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ACTA     DE     LA     SESIÓN     ORDINARIA     DEL     AYUNTAMIENTO     PLENO     DE   GUARROMÁN  .     DÍA   10   DE   JULIO   DE   
2017
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Guarromán, siendo las siete de la
tarde del día 10 de julio de 2017, se reunió el Pleno de la Corporación, en sesión
extraordinaria,  bajo  la  Presidencia  del  Alcalde  Don  Alberto  Rubio  Mostacero,  con
asistencia de los  Concejales  abajo relacionados, al objeto de tratar de los asuntos
que figuran en el orden del día, repartido con la convocatoria.
Asistentes: Tenientes de Alcalde.- Don Erik Domínguez Guerola,  Doña María Dolores Díaz
Morales.
Concejales.- Don Juan Carlos Muelas Trujillo, Don Francisco Ferrón Contreras, Doña Eva
Ruiz Cobo, Don Juan Carlos Prados Martínez, Doña Juana Fernández Muelas,  Don Francisco
Javier Martínez Dorado, Doña María Josefa Caballero Laula.
Ausentes: Doña Inmaculada Velasco Gea, quien se excusa por motivos familiares.
SECRETARIO (acumulado):   Roberto Patón Viñau.
Conforme al orden del día establecido, la sesión se desarrolla, en los siguientes
puntos:

ASUNTOE100717100  1.Reconocimiento Extrajudicial de Crédito.
Vista la propuesta de la Alcaldía y la memoria del concejal delegado de hacienda, para proceder
al  reconocimiento  extrajudicial  de  los  créditos  que  figuran  en  la  relación  siguiente,
pertenecientes  a  otros  ejercicios  presupuestarios  durante  el  actual,  el  Pleno  adopta  por
unanimidad de los presentes (10/10) el siguiente ACUERDO
PRIMERO. Aprobar el reconocimiento de los créditos expresados, correspondientes a ejercicios
anteriores  que  se  relacionan  y  tramitar  de  manera  paralela  un  expediente  de  modificación
Presupuestaria. 
SEGUNDO. Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio 2017, los correspondientes créditos, con
cargo a la partida QUE en cada caso corresponda, de la cual se realizó la correspondiente
retención.
RELACIÓN CITADA:
Ejercicio 2014 por importe de 319,90 Euros.
Número A/2014/87 de Marín Fraile SCP de fecha 30/06/14 en concepto de suministro de mantillo
para invernadero Dehesa, por importe de 319,90 Euros.
Ejercicio 2016 por importe 20.400,00 de Euros.
Número  R16  179546  de  A.  Embarba  S.A.  de   fecha  31/12/16  en  concepto  del  servicio  de
mantenimiento realizado en el ascensor de la Casa de la Cultura en el mes de diciembre 2016, por
importe de 72,60 Euros.
Número   R16  170023  de  A.  Embarba  S.A.  de  fecha  30/11/16  en  concepto  del  servicio  de
mantenimiento realizado en el ascensor de la Casa de la Cultura en el mes de noviembre 2016, por
importe de 72,60 Euros.
Número S0Z617Y0001469 de Endesa Energia XXI SLU de fecha 29/12/16 en concepto de suministro de
energía eléctrica Avda. Alameda Ferial 2016 período del 19/07/16 al 25/07/16, por importe de
454,15 Euros.
Número FE16321214138446 de Gas Natural Servicios SDG S.A. de fecha 3/10/16 en concepto de
suministro de energía eléctrica en Juan Pablo Moris Vict. Terrorismo, 14  período 29/07/16 al
29/08/16, por importe de 140,59 Euros
Número FE16321214767421 de Gas Natural Servicios SDG S.A. de fecha 10/10/16 en concepto de
suministro de energía eléctrica en Juan Pablo Moris Vict. Terrorismo, 14 período 30/08/16 al
29/09/16, por importe de 136,21 Euros.
Número FE16321214351250 de Gas Natural Servicios SDG S.A. de fecha 5/10/16 en concepto de
suministro de energía eléctrica en C/ Mercado, s/n, período 30/08/16 al 28/09/16, por importe de
90,21 Euros.
Número FE16321214351254 de Gas Natural Servicios SDG S.A. de fecha 5/10/16 en concepto de
suministro  de  energía  eléctrica  en  C/  Diego  Torregrosa,  8  01  Coleg.  Período  30/08/16  al
28/09/16, por importe de 67,07 Euros.
Número FE16321215128482 de Gas Natural Servicios SDG S.A. de fecha 12/10/16 en concepto de
suministro de energía eléctrica en C/ Luciano Alcaide s/n Escuela período 6/09/16 al 3/10/16,
por importe de 334,67 Euros.
Número FE16321214635016 de Gas Natural Servicios SDG S.A. de fecha 6/10/16 en concepto de
suministro de energía eléctrica en Avda. Alameda (Piscina) período 6/09/16 al 3/10/16, por
importe de 194,74 Euros.
Número FE16321216594590 de Gas Natural Servicios SDG S.A. de fecha 28/10/16 en concepto de
suministro energía eléctrica en Avda. Alameda (Piscina) período 4/10/16 al 25/10/16, por importe
de 132,68 Euros.
Número FE16321213204201 de Gas Natural Servicios SDG S.A. de fecha 20/09/16 en concepto de
suministro  energía  eléctrica  en  Campo  Fútbol  período  29/06/16  al  13/09/16,  por  importe  de
1.801,07 Euros.
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Número FE16321212105568 de Gas Natural Servicios SDG S.A. de fecha 1/09/16 en concepto de
suministro energía eléctrica en Avda. Andalucía, 29 Bibliot.  Período 28/04/16 al 28/06/16, por
importe de 133,03 Euros.
Número FE16321213124848 de Gas Natural Servicios SDG S.A. de fecha 19/09/16 en concepto de
suministro de energía eléctrica en Avda. Andalucía , 39 Guardería período 29/06/16 al 13/09/16,
por importe de 107,85 Euros.
Número FE16321212292625 de Gas Natural Servicios SDG S.A. de fecha 06/09/16 en concepto de
suministro de energía eléctrica en Colector s/n (Dehesa) período 1/08/16 al 31/08/16, por
importe de 3.247,33 Euros.
Número FE16321212651255 de Gas Natural Servicios SDG S.A. de fecha 12/09/16 en concepto de
suministro de energía eléctrica en Avda. Alameda s/n local período 30/07/16 al 5/09/16 por
importe de 1.650,32 Euros.
Número FE16321213124845 de Gas Natural Servicios SDG S.A. de fecha 19/09/16 en concepto de
suministro de energía eléctrica en C/ Luciano Alcaide s/n 01 Coleg. Período 30/06/16 al
14/09/16, por importe de 325,99 Euros.
Número TA5E90212452 de Telefónica de España SAU de fecha 19/11/16 en concepto de servicio
telefónico tlf. 953615356 período regular de cuotas (01 a 30 Nov.16), por importe de 60,40
Euros.
Número TA5E90212447 de Telefónica de España SAU de fecha 19/11/16 en concepto de servicio
telefónico tlf. 953615219 período regular de cuotas (01 a 30 nov. 16), por importe de 78,55
Euros.
Número TA5E90206718 de Telefónica de España SAU de fecha 19/11/16 en concepto de servicio
telefónico tlf. 953615240 período regular de cuotas (01 a 30 nov. 16), por importe de 17,40
Euros.
Número 122-20160029 de Sociedad Mixta del Agua Jaén S.A. de fecha 25/10/16 en concepto de
Premio cobranza Basura hasta 1º Trimestre 2016, por importe de 2.253,35 Euros.
Número  1118  de  Esteban  Gómez  García  de  fecha  21/11/16  en  concepto  de  mantenimiento
fotocopiadora oficinas D-Copia 303 MF, por importe de 173,49 Euros.
Número  1074  de  Esteban  Gómez  García  de  fecha  04/11/16  en  concepto  de  mantenimiento
fotocopiadora oficinas D-Color MF222, por importe de 262,57 Euros
Número 000414 de Carlos Manuel Legrand Blanco de fecha 7/12/16 en concepto de instalación
escáner documental oficinas municipales, por importe de 30,25 Euros.
Número 000407 de Carlos Manuel Legrand Blanco de fecha 29/11/16 en concepto de suministro ratón
modelo APPOMLITEBV21607683 para el despacho de los concejales, por importe de 9,99 Euros.
Número 000405 de Carlos Manuel Legrand Blanco de fecha 23/11/16 en concepto de reparación
ordenador Juzgado de paz, por importe de 84,98 Euros.
Número 23155-2016-12-1-N de Cruz Roja Española de fecha 7/12/16 en concepto de cobertura
sanitaria en carrera de pie en circuito cerrado, por importe de 259,20 Euros.
Número A16-594 de Comercial de Combustibles y Materiales S.L. de fecha 7/12/16 en concepto de
suministro de hueso de aceituna para calefacción centro escolar, por importe de 810,58 Euros.
Número 2016/09 de Mª. Teresa Racionero Bravo de fecha 20/10/16 en concepto de suministro de
material de oficina, por importe de 12,58 Euros.
Número 01121 de CYG. Servicio de Hostelería S.L.  de fecha 21/12/16 en concepto de gastos de
representación cinco comidas, por importe de 65,20 Euros.
Número 001F 24604 de Almacenes Santa Catalina de fecha 30/06/16 en concepto de suministro
material para trabajos de reparación piscina municipal, por importe de 65,96 Euros
Número A/87 de Anroagruz S.L. de fecha 23/12/16 en concepto de limpieza de trajes Reyes Magos
Navidad 2016/2017, por importe de 85,55 Euros.
Número 16223 de Salvador Lupiañez Segura de fecha 25/08/16 en concepto de suministro de guantes
de nitrilo y aceite de cadenas para parques y jardines, por importe de 30,33 Euros
Número C3-01859 de Simadistrisur S.L. de fecha 30/09/16 en concepto de suministro de material
para actividad “Fiestas del Terror 2016”, por importe de 14,37 Euros
Número C3-02482 de Simadistrisur S.L. de fecha 30/12/16 en concepto de suministro juguetes para
Reyes Magos Navidad 2016/2017, por importe de 73,39 Euros
Número 2016329 de José Manuel Villodres Ramírez de fecha 10/10/16 en concepto de prestación de
servicio informáticos, por importe de 84,70 Euros.
Número2016426 de José Manuel Villodres Ramírez de fecha 19/12/16 en concepto de contrato de
asistencia telefónica 4º Trimestre 2016, por importe de 211,75 Euros.
Número  5006058  de  Vesta  Supplies  S.L.  de  fecha  23/11/16  en  concepto  de  suministro  de
desengrasante para limpieza edificios colegios, por importe de 523,33 Euros.
Número 1600010270 de Industrias Tanito S.L. de fecha 31/10/16 en concepto de suministro legía
para limpieza edificios escolares, por importe de 163,35 Euros.
Número 3140 de Isidro Garrido Marcos de fecha 10/10/16 en concepto de reparación vehículos
obras, por importe de 897,90 Euros
Número  000037  de  Construcciones  Máximo  Villegas  S.L.  de  fecha  23/08/16  en  concepto  de
suministro de mosquitera para ventana y cortinas de tiras para puerta de cocina piscina
municipal, por importe de 199,65 Euros.
Número 161.838 de Sudefont Comercial de Suministros y Ferretería S.L. de fecha 01/09/16 en
concepto de suministro material para reparación instalaciones piscina municipal, por importe de
48,76 Euros.
Número 20/000094 de Llopis y Rojano S.L. de fecha 26/12/16 en concepto de suministro productos
de limpieza edificio Ayuntamiento, por importe de 6,56 Euros.
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Número 76 de Juan de la Cruz Villar Caballero de fecha 13/10/16 en concepto de trabajos de
fontanería en Gimnasio, por importe de 36,30 Euros.
Número 75 de Juan de la Cruz Villar Caballero de fecha 13/10/16 en concepto de trabajos de
fontanería en Piscina Municipal, por importe de 746,57 Euros.
Número 1 000366 de Juan Antonio Delgado Martínez de fecha 25/10/16 en concepto de trabajos de
electricidad cuadro de alumbrado público Barrio Sagrado Corazón de Jesús, por importe de 122,54
Euros
Número 1 000365 de Juan Antonio Delgado Martínez de fecha 25/10/16 en concepto de trabajos de
electricidad Fiesta de Los Colonos 2016, por importe de 454,54 Euros.
Número  84/16  de  Pedro  Ramos  Sánchez  de  fecha  29/11/16  en  concepto  de  traslado  muestras
analíticas desde Guarromán a Linares correspondiente a noviembre 2016, por importe de 171,07
Euros.
Número  78/16  de  Pedro  Ramos  Sánchez  de  fecha  31/10/16  en  concepto  de  traslado  muestras
analíticas desde Guarromán a Linares correspondiente a octubre 2016, por importe de 171,07
Euros.
Número  96/16  de  Pedro  Ramos  Sánchez  de  fecha  29/12/16  en  concepto  de  traslado  muestras
analíticas desde Guarromán a Linares correspondiente a diciembre 2016, por importe de 171,07
Euros.
Número X 20160586 de Elorza S.C.A. de fecha 27/12/16 en concepto de suministro programas de
Navidad 2016/2017, por importe de 217,80 Euros.
Número X 20160583 de Elorza S.C.A. de fecha 27/12/16 en concepto de suministro de lonas para
Mercado Colono 2016, por importe de 214,02 Euros.
Número X 20160585 de Elorza S.C.A. de fecha 27/12/16 en concepto de suministro de Flyers y
carteles para Fiestas Conmemorativas del Fuero, por importe de 235,95 Euros.
Número 164/2016 de Manuel A. López García de fecha 24/10/16 en concepto de reparación radiador
en Colegio Público Carlos III, por importe de 45,38 Euros.
Número 165/2016 de Manuel A. López García de fecha 24/10/16 en concepto de trabajos de reforzar
arqueta en Piscina Municipal, por importe de 217,80 Euros.
Número  163/2016  de  Manuel  A.  López  García  de  fecha  24/10/16  en  concepto  de  trabajos  de
reparación columpios en plazoleta del Minero, por importe de 228,69 Euros.
Número 16000214 de Juan Moris Arroyo de fecha 05/07/16 en concepto de suministro material de
limpieza para colegios, por importe de 431,58 Euros.
Número 16000267 de Juan Moris Arroyo de fecha 16/09/16 en concepto de suministro material de
limpieza para colegios, por importe de 641,15 Euros
Número 16000248 de Juan Moris Arroyo de fecha 27/08/16 en concepto de suministro material de
limpieza para Piscina municipal, por importe de 514,73 Euros.
Número 1 000091 de Épsilon Publicidad S.L. de fecha 24/02/16 en concepto de rótulo cartel AEPSA
2014 suministrado en 2015, por importe de 36,30 Euros.
Número 20558 de Ana Mª. Gutiérrez Molina de fecha 21/12/16 en concepto de suministro de
material para oficinas, festejos y Servicios Sociales, por importe de 258,19 Euros.
Ejercicio 2017 por importe de 19.091,41  euros
Número 19001701R0000011 de Linaqua de fecha 02/02/17 en concepto de consumo de agua en Dehesa
Boyal período 27/10/16 al 27/10/16, por importe de 10.346,48 Euros.
Número 122 20170001 de Sociedad Mixta del Agua- Jaén S.A. de fecha 30/01/17 en concepto de
Liquidación compra de agua, eliminación plaguicidas y saldo padrones, aprobado por la Excma.
Diputación Provincial de Jaén mediante Resolución nº. 10283 de fecha 27/12/16, por importe de
6.216,79 Euros
Número A-9 de Francisco del Castillo Martínez de fecha 10/01/17 en concepto de compra de dos
cortasetos, bridas y cintas, por importe de 1.183,03 Euros.
Número 8722 de Alfonso M. Díaz Morales de fecha 15/01/17 en concepto de suministro de agua para
“Cross del Hojaldres 2016”, por importe de 174,24 Euros.
Número A23 de Pirotecnia Sánchez S.A. de fecha 02/01/17 en concepto de suministro material
pirotécnico para actividades festejos 2016, por importe de 264,99 Euros
Número 000250 de Domingo Quesada Quesada de fecha 03/01/17 en concepto de suministro pergaminos
para Cross Hojaldre 2016 Premios 1º, 2º y 3º, por importe de 711,48 Euros.
Número 42-F de Ana Mª. Nadales López de fecha 31/05/17 en concepto de suministro de productos
de confitería para gastos de representación 2016 , por importe de 194,40 Euros
Ejercicio 2015 por importe de 5.400,00 Euros.
Expediente sancionador de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de fecha 02/03/15 por
ocupación de cauce público río Rumblar  expte. 076/14-JA, por importe de 5.400,00 Euros.
Ejercicio 2016 por importe de 63.723,97 euros.
 Liquidación nº. 766 de la Excma. Diputación de Jaén de fecha 20/10/16 por la publicación en el
BOP de la Licitación aprovechamiento caza menor Dehesa Boyal Coto J-11440, por importe de
113,56 Euros.
 Nómina  de  Jesús  Gómez  Noguera  como  Barrendero  y  afines  mantenimiento  de  instalaciones
deportivas período del 9 al 13 de diciembre 2016, por importe de 216,21 Euros.
Retención de la Excma. Diputación Provincial de Jaén de la  empresa RESUR S.A. de fecha
31/10/16 en concepto de prestación de los servicios de recogida, tratamiento y eliminación de
residuos sólidos urbanos correspondiente a septiembre 2016, por importe de 17.548,82 Euros.
Retención de la Excma. Diputación Provincial de Jaén de la empresa RESUR S.A. de fecha 23/11/16
en concepto de punto limpio fijo y móvil correspondiente a octubre 2016, por importe de 496,71
Euros.
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Retención de la Excma. Diputación Provincial de Jaén de la empresa RESUR S.A. de fecha 23/11/16
en concepto de prestación de los servicios de recogida, tratamiento y eliminación de residuos
sólidos urbanos correspondiente a octubre 2016, por importe de 17.548,82 Euros.
Retención de la Excma. Diputación Provincial de Jaén de la empresa RESUR S.A. de fecha 21/12/16
en concepto de punto limpio fijo y móvil correspondiente a noviembre 2016, por importe de
496,71 Euros.
Retención de la Excma. Diputación Provincial de Jaén de la empresa RESUR S.A. de fecha 21/12/16
en concepto de recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos correspondiente
a noviembre 2016, por importe de 17.548,82 Euros.
Retención de la Excma. Diputación Provincial de Jaén de la empresa RESUR S.A. de fecha 25/10/16
en concepto del servicio de eliminación de residuos sólidos industriales asimilados a urbanos
(coste servicio y cuota recup.) correspondiente al mes de septiembre 2016, por importe de
1.475,53 Euros.
Retención de la Excma. Diputación Provincial de Jaén de la empresa RESUR S.A. de fecha 23/11/16
en concepto de servicio de eliminación de residuos sólidos industriales asimilados a urbanos
(coste servicio y cuota recup.) correspondiente al mes de octubre 2016, por importe de 1.179,07
Euros.
Ayuda concedida a Dª. Inmaculada Sánchez Velasco para el  curso 2016/2017 mediante el convenio
de colaboración firmado con la Universidad de Jaén y este Ayuntamiento sobre el Programa de
movilidad internacional de estudiantes, por importe de 600,00 Euros.
Complemento de Productividad de D. Francisco Cuerva López por haber ejercido las funciones de
Secretario/Interventor Accidental el día 23 de diciembre de 2016, por importe de 34,87 Euros.
Expediente sancionador de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir  de fecha 09/12/16 por
vertido de aguas residuales a los cauces públicos del río Guadiel y del Arroyo Tamujoso Expte.
250/15-JA, por importe de 5.700,00 Euros.
Expediente sancionador de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de fecha 09/12/16 por
vertido de agua residuales a los cauces públicos del río Guadiel y del Arroyo Tamujoso Expte.
250/15-JA, por importe de 541,22 Euros.
Gastos de locomoción de D. Antonio Córdoba Ruíz , Policía Local, para reunión organizada por la
Fiscalía de Seguridad Vial de Jaén y la Jefatura Provincial de Tráfico el día 15 de noviembre
de 2016, por importe de 20,14 Euros.
Liquidación de tasa  de la Excma. Diputación Provincial de Jaén por el servicio de extinción de
incendios el día 27/08/16, por importe de 138,29 Euros.
Gastos de aparcamiento viaje realizado por D. Alberto Rubio Mostacero a Madrid para curso de
FEMP los días 30/3/16 al 1/04/16, por importe de 40,00 Euros
Gastos de aparcamiento viaje realizado por D. Alberto Rubio Mostacero a Madrid para curso FEMP
el día 18/05/16, por importe de 16,00 Euros.
Gastos de aparcamiento viaje realizado por D. Alberto Rubio Mostacero a Jaén para reuniones los
días 01/02/16 con el Subdelegado y el 13/04/16 con el Delegado de Agricultura, por importe de
9,20 Euros
Ejercicio 2017 por importe de  20.992,41 euros.
Retención de la Excma. Diputación Provincial de Jaén de la empresa RESUR S.A. de fecha 10/01/17
en concepto del servicio de eliminación de residuos sólidos industriales asimilados a urbanos
(coste servicio  y cuota recup.) correspondiente al mes de noviembre 2016, por importe de
1.362,23 Euros.
Retención de la Excma. Diputación Provincial de Jaén de la empresa RESUR S.A. de fecha 20/01/17
en concepto del servicio de eliminación de residuos sólidos industriales asimilados a urbanos
(coste servicio y cuota recup.) correspondiente al mes de diciembre 2016, por importe de 947,05
Euros.
Retención de la Excma. Diputación Provincial de Jaén de la empresa RESUR S.A. de fecha 13/01/17
en concepto del servicio de recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos
correspondiente al mes de diciembre 2016, por importe de 17.548,82 euros.
Retención de la Excma. Diputación Provincial de Jaén de la empresa RESUR S.A. de fecha 13/01/17
en concepto del servicio de punto limpio fijo y móvil correspondiente al mes de diciembre 2016,
por importe de 496,71 Euros.
Liquidación de la Excma. Diputación Provincial de Jaén por la prestación del servicio de ayuda
a domicilio referida al cuarto trimestre de 2016, por importe de 637,60 Euros.
EL TOTAL DE FACTURAS Y GASTOS ASCIENDE A CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS
CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (129.927,69 euros)
ASUNTOE100717100  2.Nueva Ordenanza Fiscal  . Visto el expediente tramitado al efecto, el Pleno
de este Ayuntamiento, previa deliberación, por unanimidad de los presentes (10/11) ACUERDA
PRIMERO. Aprobar provisionalmente la imposición de la tasa por la prestación de servicios y
realización  de  actividades  [educativas,  deportivas,  culturales...]  y  la  Ordenanza  fiscal
reguladora de la misma, con la redacción que a continuación se recoge:
«ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DE  LA  TASA  POR  LA  PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS  Y  REALIZACIÓN  DE
ACTIVIDADES [EDUCATIVAS, DEPORTIVAS, CULTURALES...]
ARTÍCULO 1. Fundamento y Objeto
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 27 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las  Haciendas  Locales,aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  este
Ayuntamiento establece la Tasa por la prestación de servicios y realización de actividades
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(educativas, deportivas, culturales...), que se regulará por la presente Ordenanza, redactada
conforme a lo dispuesto en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
ARTÍCULO 2. Hecho Imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa, la prestación de servicios y realización de actividades
educativas,deportivas, culturales y análogas organizadas por el Ayuntamiento de Guarromán, según
aparezcan en cada momento en las tarifas vigentes.
ARTÍCULO 3. Sujetos Pasivos
Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas
así como las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria que soliciten
o resulten beneficiadas o afectadas por la prestación de los servicios o la realización de las
actividades prestadas o realizadas por este Ayuntamiento.
ARTÍCULO 4. Responsables
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades. A
estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios del artículo 35.2 de
la Ley 58/2003,de 17 de diciembre, General Tributaria.
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas
y jurídicas a que se refieren los artículos 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria
En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo
establecido, respectivamente, en los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
ARTÍCULO 5. Cuota Tributaria
La tasa a que se refiere esta Ordenanza se regirá por las siguientes tarifas:
TARIFAS
Programa Aula Abierta dirigida al sector de población infancia.
Inscripción en el Programa Aula Abierta:
Por primer/a menor de la unidad familiar ............................................... 10,00 €
Por segundo/a menor de la unidad familiar ............................................... 8,00 €
Por tercer/a menor de la unidad familiar ................................................ 5,00 €
Por cuarto/a y ss. menor/es de la unidad familiar ....................................... 0,00 €
Familias derivadas por el CSSC por programas PIF y ETF .................................. 0,00 €
Programa envejecimiento activo dirigida al sector de población mayores.
Inscripción en el Programa envejecimiento activo ....................................... 10,00 €
ARTÍCULO 6. Devengo
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir:
Cuando se presente la solicitud de realización de la actividad.
ARTÍCULO 7. Normas de Gestión
La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación.
El pago de la tasa se efectuará en mediante ingreso en la entidad bancaria fijada al efecto,
previamente  a  la  realización  de  las  actividades,  debiendo  presentarse  el  correspondiente
justificante de pago.
En el caso de baja voluntaria del usuario o beneficiario en la actividad correspondiente sólo
cabrá la devolución de la tarifa que correspondiera si aquélla se comunica con una antelación
mínima de 24 horas hábiles antes del inicio de la actividad.
[En ningún caso la matrícula será objeto de reintegro al responder a la atribución del derecho de
reserva de plaza en la actividad en que así proceda.]
Cuando  por  causas  no  imputables  al  sujeto  pasivo,  el  servicio  público,  la  actividad
administrativa o el derecho a la utilización o el aprovechamiento del dominio público no se
preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.
ARTÍCULO 8. Infracciones y Sanciones
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que
a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y
siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, conforme a lo que se
establece en el artículo 11 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
ARTÍCULO 9. Legislación Aplicable
Para todo lo no previsto en la presente Ordenanza, será de aplicación lo establecido en el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo; la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; la Ley 8/1989, de
13 de abril, de Tasas y Precios Públicos; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal, que fue aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día ____________, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir de ____________, permaneciendo en dicha
situación hasta en tanto no se acuerde su modificación o su derogación expresa».
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo
de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las
reclamaciones que estimen oportunas.
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Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento.
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el
plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.
ASUNTOE1007171003.Adaptación  parcial  a  la  LOUA  de  las  Normas  Subsidiarias  de
planeamiento de Guarromán. Visto el documento elaborado por el Arquitecto Gonzalo Luna Adame y
el  Arquitecto  técnico  Rafael  Racionero  Bravo,  para  la  adaptación  parcial  de  las  Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal a la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía,
conforme al Decreto 11/2008, de 22 de enero, la Corporación por unanimidad de los presentes
(10/11) ACORDÓ:
Primero.  Tramitar  expediente  para  la  adaptación  parcial  de  las  Normas  Subsidiarias  de
Planeamiento Municipal a la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, conforme al
Decreto 11/2008, de 22 de enero.
A) Someter el proyecto a información pública durante el plazo de UN MES mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, en un diario con difusión en el municipio, en el Tablón
de Edictos del Ayuntamiento y en la sede electrónica.
B) Solicitar los informes de los órganos y Entidades administrativas gestores de intereses
públicos afectados, previstos legalmente como preceptivos.
C) Solicitar Dictamen de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo cuyas
conclusiones  se  trasladaran  a  los  redactores  para  la  incorporación  /  rectificación  de  las
observaciones formuladas.
SEGUNDO. Una vez tramitado el expediente someterlo de nuevo al Ayuntamiento Pleno para su
aprobación definitiva.
ASUNTOE1007171004.Acuerdos  relativos  a  las  ayudas  del  Real  Decreto  6162017  sobre
economía baja en carbono. Dada cuenta por la Alcaldía de la siguiente: 
PROPUESTA DE ACUERDO PARA OTORGAR LA REPRESENTACIÓN Y CESIÓN DE DERECHOS A FAVOR DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE JAÉN PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DIRECTA, REGULADO POR EL REAL
DECRETO 616/2017, DE 16 DE JUNIO, PARA ACCIONES DE ECONOMÍA BAJA EN CARBONO EN EL MARCO DEL
PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE 2014-2020 
El Programa Operativo de Crecimiento Sostenible para el periodo 2014-2020, aprobado por la
Comisión Europea para España, destina al Eje de Transición a una Economía Baja en Carbono un
total aproximado de 2.100 millones de euros de ayuda FEDER, el 38,2% del Programa, que se prevé
estén gestionados por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), como
Organismo Intermedio para las actuaciones en este Eje. 
En este sentido, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha publicado en el BOE num.
144, de 17-06-2017, el Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión
directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una
economía baja en carbono en el marco del Programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-
2020, con cargo a los fondos FEDER incluidos en el Eje 4 de Economía Baja en Carbono del Programa
Operativo plurirregional de Crecimiento Sostenible (POCS) para el periodo 2014-2020. 
La finalidad de estas subvenciones FEDER es incentivar y promover la realización de actuaciones
por parte de los municipios españoles de menos de 20.000 habitantes o agrupaciones formadas por
municipios de población de menos de 20.000 habitantes pertenecientes a una misma Comunidad
Autónoma, además de a las ciudades de Ceuta y Melilla, que reduzcan las emisiones de dióxido de
carbono  mediante  la  ejecución  de  proyectos  singulares  de  ahorro  y  eficiencia  energética,
movilidad urbana sostenible y uso de las energías renovables, conforme a los dispuesto en el
Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020. 
El presupuesto de esta convocatoria para la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el periodo
2014-2020, asciende a un total de 118.139.537 euros, siendo la tasa de cofinanciación del gasto
subvencionable del 80%, debiendo disponer la entidad beneficiaria de presupuesto propio para
acometer la actuación, teniendo en cuenta los procedimientos y límites previstos en la normativa
vigente  de  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera,  ya  que  el  importe  que
corresponda a la cofinanciación FEDER se percibirá por el beneficiario una vez concluya y se
certifique la actuación. 
La Diputación Provincial de Jaén, en el ámbito de sus competencias, viene realizando políticas y
actuaciones dirigidas a la puesta en marcha de proyectos de ahorro y eficiencia energética,
movilidad urbana sostenible y uso de las energías renovables en los municipios de la provincia de
Jaén, tales como la realización de estudios municipales para la eficiencia energética (POES), la
ejecución de los Planes de Acción de Energía Sostenible (PAES), la regulación en el año 2010 del
fondo extraordinario de inversión municipal para la ejecución de actuaciones de mejora de la
eficiencia energética propuestas en los planes de optimización energética de municipios de la
provincia de Jaén, con un presupuesto de 2.891.793,84 euros, o los planes anuales de subvenciones
para la mejora de la eficiencia energética en el alumbrado público y edificios municipales,
además de otras actuaciones dirigidas a formación y sensibilización medioambiental. 
De  esta  forma,  y  de  acuerdo  con  el  art.  5.2.b)  del  Real  Decreto  616/2017,  la  Diputación
Provincial de Jaén va a solicitar acogerse a dicha convocatoria, en representación de los
ayuntamientos de la provincia de Jaén menores de 20.000 habitantes que así lo acuerden, para
poder beneficiarse de los fondos con los que está dotada para financiar la ejecución de proyectos
ahorro y eficiencia energética, movilidad urbana sostenible y uso de las energías renovables en
los municipios de la provincia de Jaén que reúnan los requisitos generales y de contenido del
art. 6 de dicho Real Decreto 616/2017. Proyectos que han sido elaborados por la Diputación
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Provincial de Jaén de acuerdo con el estudio de necesidades y propuestas realizadas por los
ayuntamientos de la Provincia. 
Para ello, la Diputación Provincial de Jaén ha preparado, en coordinación con el Ayuntamiento de
Guarromán, la memoria del proyecto y financiación que se indica: 
MEDIDA 6:   Renovación de las instalaciones de alumbrado, iluminación y señalización exterior. 
PROYECTO:  Renovación de las instalaciones de Alumbrado Público en el Municipio de Guarromán. 
(ANEXO) 
  Presupuesto total:                                 301.907,18 € 
  Financiación: 
  Diputación Provincial de Jaén                       45.286,07 € 
  FEDER                                              241.525,74 € 
  Ayuntamiento de Guarromán:                          15.095,37 € 
La  Diputación  Provincial  de  Jaén,  una  vez  completada  la  documentación  requerida  por  la
convocatoria, presentará solicitud para participar de manera agrupada, en representación de los
municipios que así lo hayan acordado, con todos los proyectos municipales de una misma línea. 
Acordada  la  Resolución  de  aprobación  de  la  subvención,  por  parte  del  IDAE,  la  Diputación
Provincial  de  Jaén  ejecutará  todas  las  actuaciones  aprobadas  en  las  condiciones  y  plazos
establecidos en dicha convocatoria, llevando a cabo también la justificación de las mismas. 
Por su parte, el Ayuntamiento de Guarromán, y una vez aprobada la subvención, transferirá a la
Diputación Provincial de Jaén el importe de su participación en la cofinanciación del proyecto,
según se detalla arriba. 
El art. 4.2. del Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, establece que para el caso de presentarse
a la convocatoria de forma agrupada o representada, como en este caso, los municipios deben
suscribir un  acuerdo  por  el que,  cada uno,  cede sus derechos  en favor del representante,
designando un interlocutor a los efectos de participación y representación en la línea de ayudas
que establece dicho Real Decreto. 
Dicho acuerdo debe contener, al menos: 
a) Las actuaciones a realizar; b) Las obligaciones que asume cada parte en el desarrollo de
dichas actuaciones y c) la forma en que se acometerán y justificarán las inversiones. 
Por todo ello, se propone al Pleno, si procede, lo siguiente: 
PRIMERO: Aprobar la participación, de forma representada, en el procedimiento regulado por el
Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, encomendando dicha representación y cediendo los derechos
del Ayuntamiento de Guarromán a favor de la Diputación Provincial de Jaén, todo ello de acuerdo
con lo establecido en el art. 4.2 del mismo, y el proyecto que se contiene en la presente
propuesta. 
SEGUNDO: Aprobar las obligaciones que asume cada parte en el desarrollo de las actuaciones, así
como la forma en que se acometerán y justificarán las inversiones en los términos que se
contienen en la en la presente propuesta. 
TERCERO:Delegar a la Diputación Provincial de Jaén la ejecución de las actuaciones necesarias
para el cumplimiento del objeto de la convocatoria. 
CUARTO: Habilitar crédito suficiente y transferirlo a la Diputación Provincial de Jaén, una vez
resulte aprobada dicha subvención, de acuerdo con los importes y compromisos de financiación
contenidos en esta propuesta, autorizando a la Diputación Provincial de Jaén a la retención de
los mismos, con cargo a los pagos que realice a este ayuntamiento, en el caso de no realizarse
dicha 
transferencia en los primeros 12 meses de ejecución del proyecto. 
QUINTO:  Designar interlocutor, a los efectos que establece el  art. 4.2 del Real  Decreto
616/2017, de 16 de junio, para la participación y representación en esta línea de ayudas a D.
Alberto Rubio Mostacero, (Alcalde). 
Lo que se somete a la consideración del Pleno de la Corporación para su aprobación, si así lo
estimase. 
La Corporación por unanimidad de los presentes (10/11) ACORDÓ aprobar la propuesta en sus propios
términos.
ASUNTOE1007171005.Propuesta  de hermanamiento  entre los  municipios  de Konzell, de
Bavaria (Alemania) y de Guarromán, Jaén (España). Dada lectura íntegra por el Alcalde
de la propuesta siguiente:
“PROPUESTA DE ALCALDÍA, RELATIVA A DECLARAR LA VOLUNTAD DE HERMANAMIENTO ENTRE LOS MUNICIPIOS DE
KONZELL, DE BAVARIA (ALEMANIA) Y DE GUARROMÁN, JAÉN (ESPAÑA). 
 Konzell es un municipio alemán situado en la Baja Baviera, en la comarca Straubing-Bogen. El
principal vínculo histórico entre Guarromán y Konzell radica en la circunstancia de que el
principal asentista encargado de reclutar los colonos para las Nuevas Poblaciones fue un vecino
de esta localidad bávara llamado Johann Kaspar von Thürriegel, nacido en 1722 en Gosserdorf
(Konzell). 
Thürriegel inició una intensa campaña para el reclutamiento de colonos por toda Centroeuropa, lo
que suscitaría una férrea oposición a su empresa por parte de prácticamente todas las cortes y
gobiernos afectados, los cuales no dudaron en poner precio a su cabeza. 
 El hermanamiento con esta localidad alemana simboliza el hecho histórico de reconocimiento por
ambas partes del papel que jugaron personajes como el propio Thürriegel, el principal asentista y
responsable del envío de las familias que posteriormente se establecerían en las colonias,
incluida Guarromán. 
 Para celebrar dicho hermanamiento se propone el año 2017, puesto que se cumplen 250 años de la
creación de las colonias a través del Fuero de Población. Dicho acto simbolizaría el primer acto
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de hermanamiento con Alemania y el mutuo reconocimiento de los vínculos históricos. 
Tras este hermanamiento, se pueden plantear otros relacionados con las poblaciones de origen de
las familias asentadas en Guarromán. 
1.- Objetivos que se persiguen:
 a) Intercambio de escolares para el aprendizaje de idioma. 
 b) Intercambio cultural. 
 c) Fomento del turismo entre municipios, regiones y en última instancia entre los dos 
países. 
 d) Investigación conjunta (equipos mixtos de investigación). 
 e) Desarrollo de proyectos de interés común (Unión Europea). 
2.- Comité de Hermanamiento.
 Se hace necesario constituir un Comité de Hermanamiento, cuya función principal es la de
realizar todos los actos necesarios para que el hermanamiento entre los municipios de Konzell,
Bavaria (Alemania) y de Guarromán, Jaén (España) sea efectivo. 
3.- Protocolo de Hermanamiento.
 Los Municipios de Guarromán (Jaén) y Konzell (Baviera) y en su nombre sus 
Ayuntamientos respectivos. Conscientes de los vínculos de amistad y confraternidad que existen
entre ambos municipios. 
 Considerando que un medio para lograr y mantener la paz y la armonía entre los pueblos es la
vinculación de afanes e intereses comunes entre ciudades de distintos países, movidos por el
espíritu de paz, libertad y prosperidad. 
 Convencidas ambas partes de que una estrecha colaboración entre los municipios revestirá en el
futuro beneficios sociales, económicos y culturales para las ciudades. 
 Deseando dar un estado de derecho a sus espontáneas y sinceras relaciones de amistad, 
resueltas a colaborar en común para el mejor logro de estos fines, han decidido formalizar el
presente pacto con arreglo a las siguientes bases: 
PRIMERA 
 Los  ciudadanos  de  Guarromán  y  Konzell  afirman  su  unánime  decisión  de  mantener  cordiales
relaciones de amistad, unión fraternal para conseguir el progreso, el desarrollo y el bienestar
de ambos pueblos, unidos en mutuos deseos de convivencia. 
SEGUNDA 
 Ambas Corporaciones municipales se comprometen, libre y espontáneamente, a colaborar en el
florecimiento espiritual y material de los municipios, para fortalecer las relaciones inspiradas
en deseos comunes de paz, amistad y prosperidad. 
TERCERA 
Las actividades serán desarrolladas en los siguientes ámbitos: 
- Las relaciones sociales, cuyo responsable será Dª. Inmaculada Velasco Gea. 
- Las relaciones culturales, cuyo responsable será D. Juan Carlos Muelas Trujillo. 
- Las relaciones económicas, cuyo responsable será D. Erik Domínguez Guerola. 
- Las relaciones deportivas, cuyo responsable será D. Francisco Ferrón Contreras. 
- Las relaciones turísticas, cuyas responsables serán Dª. Eva Ruiz Cobo y Dª. María Dolores Díaz
Morales. 
CUARTA 
 Las  Corporaciones  se  ocuparán  de  fomentar  las  relaciones  de  carácter  social,  siendo  las
actividades objeto de estudio y de ejecución siempre que se consideren convenientes. Ambos
Ayuntamientos, en el ejercicio de sus competencias, facilitarán información y ayuda a todo tipo
de  relaciones  que  redunden  en  la  formación  integral  de  ambos  municipios;  como  encuentros
sociales,  juveniles,  académicos,  culturales,  artísticos,  deportivos,  etc.  En  particular,  se
fomentará el intercambio turístico. 
QUINTA 
 Los representantes de ambos municipios, encargados de la ejecución de este protocolo, dispondrán
que se efectúe el envío periódico de información y documentación de ambas villas y que se lleve a
cabo la distribución del material recibido entre los responsables y técnicos de las áreas
interesadas, con el fin de lograr un conocimiento recíproco más amplio que sea fundamento de los
intercambios, de la difusión recíproca de sus atractivos y recursos turísticos y de los proyectos
a desarrollar. 
SEXTA 
En el caso de relaciones culturales se tendrán en cuenta: 
 Intercambios de conferencias sobre temas considerados de interés. 
 Intercambio de libros, revistas y todo tipo de publicaciones. 
 Cursos de verano destinados a divulgar los idiomas de una y otra comunidad. 
 Intercambio de estudiantes de diferentes niveles educativos. 
 Exposiciones de pintura, fotografía, cerámica, escultura u otras de carácter artístico. 
 Exposiciones de carácter etnológico y etnográfico. 
 Presentación de espectáculos de música, teatro y danza, con especial atención a la 
promoción de la música y la danza tradicional de cada región. 
 Relaciones entre organismos representativos de diferentes ámbitos profesionales, 
artesanales y artísticos, así como de entidades culturales. 
SÉPTIMA 
 Con el objeto de fomentar la investigación y el conocimiento histórico, por parte de ambos
municipios, sobre el fenómeno histórico de la colonización del siglo XVIII, se encaminarán
gestiones destinadas a: 
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 a) Facilitar el intercambio y alojamiento de investigadores de ambos países. 
 b) Desarrollar proyectos de colaboración sobre investigación histórica referida a dicho fenómeno
histórico. 
 c) Colaborar en publicaciones científicas o divulgativas, dedicadas a dicho fenómeno histórico,
escritas en lengua española y alemana. 
 d) Celebrar congresos y conferencias internacionales de carácter histórico. 
OCTAVA 
 Desde las corporaciones se desarrollarán programas de actividades convenientes para el fomento
de la economía y la industria, tales como: 
1. Fomento de mercados, exposiciones y ferias. 
2. Divulgación de productos autóctonos. 
3. Información sobre industrias en desarrollo que pueden tener interés para ambos municipios. 
NOVENA 
 Las dos Corporaciones fomentarán el desarrollo de las actividades deportivas, intercambio a
través de asociaciones u organismos apropiados o por medio de escuelas para intensificar las
competiciones correspondientes. 
DÉCIMA 
 Con el objeto de fomentar el turismo entre los respectivos municipios, se encaminarán gestiones
a: 
 a) Facilitar, en la medida de lo posible, el conocimiento recíproco de ambos países. 
 b) Preparar programas destinados a realizar visitas turísticas. 
 c) Intercambio de publicidad institucional, carteles, anuncios y programas de manifestaciones
festivas y turísticas. 
 d) Preparar ayudas a las respectivas entidades que tengan por objeto fomentar la cultura y la
promoción del turismo local. 
UNDÉCIMA 
 La colaboración e intercambio entre ambas ciudades serán tan amplios como se indica en las
aspiraciones y propósitos referidos en el preámbulo de este pacto, pudiéndose integrar tantas
iniciativas,  actividades  y  asuntos  que  sean  de  recíproco  interés,  aunque  no  estén  aquí
explicitados. 
DUODÉCIMA 
 Se hará ostensible el hermanamiento mediante la colocación de un cartel visible a la entrada de
ambas villas que dé cuenta del mismo. Así mismo, en el plazo de cuatro años, ambos Ayuntamientos
se comprometen a dedicar el nombre de una vía o espacio público al municipio hermanado. 
DECIMOTERCERA 
 Se procurará poner en práctica el incentivo de estas relaciones entre las ciudades, aprobando
programas y propuestas de acción que desarrollen y garanticen igualmente el apoyo financiero de
familias,  entidades  y  organizaciones,  colaborando  con  cada  una  en  la  consecución  de  los
compromisos adquiridos. 
DECIMOCUARTA 
 El siguiente pacto de hermandad, así como el hermanamiento efectivo de ambas villas, entrará en
vigor el día de la firma del presente protocolo, y tendrá una duración indefinida. No obstante,
cada  cuatro  años  los  representantes  de  ambas  localidades  procederán  a  su  revisión,  para
introducir las modificaciones que fueran precisas. 
 Atendido lo anterior, propongo al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes
acuerdos: 
PRIMERO.-  Declarar  la  voluntad  de  hermanamiento  entre  los  Municipios  de  Konzell,  Bavaria
(Alemania) y de Guarromán, Jaén (España), e impulsar la colaboración recíproca. 
SEGUNDO.- Constituir el Comité de Hermanamiento, cuya función principal es la de realizar todos
los actos necesarios para que el Hermanamiento sea efectivo, la cual estará integrada por: 
 D. Alberto Rubio Mostacero, Alcalde-Presidente. 
 D. Erik Dominguez Guerola, Segundo Teniente de Alcalde y Concejal Delegado del Área 
de Economía. 
 D. Juan Carlos Muelas Trujillo, Concejal Delegado del Área de Cultura. 
 D. Francisco Ferrón Contreras, Concejal Delegado del Área de Deportes. 
 Dª. Inmaculada Velasco Gea, Concejala Delegada del Área de Participación ciudadana. 
Dª. Eva Ruiz Cobo, Concejal Delegada del Área de Asuntos Sociales 
Dª. María Dolores Díaz Morales, Concejal Delegada del Área de Servicios Municipales. 
TERCERO.- Aprobar el Protocolo de Hermanamiento, transcrito en la parte expositiva de este
asunto.
CUARTO.-  Dar  traslado  de  este  acuerdo  al  representante  del  municipio  de  Konzell,  Bavaria
(Alemania), municipio con el cual se quiere realizar el Hermanamiento.
QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos y la realización
de cuantas actuaciones sean necesarias al respecto. El Alcalde, Alberto Rubio Mostacero.”
   La Corporación tras un breve debate, de conformidad, ACORDÓ por unanimidad de los
presentes (10/11), aprobar la propuesta en sus propios términos, salvo en lo que
respecta a la constitución del Comité de Hermanamiento que, en virtud de la enmienda
del portavoz del Grupo Municipal del PSOE, quedará como sigue:
“SEGUNDO.- Constituir el Comité de Hermanamiento, cuya función principal es la de realizar todos
los actos necesarios para que el Hermanamiento sea efectivo, la cual estará integrada por todos
los miembros de la Corporación Municipal y cuantas personas o colectivos manifiesten su interés
en integrarse”.
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 . 
ASUNTOE1007171006.Expediente de adopción o modificación de oficio de símbolos de las
entidades locales.  
Vista la propuesta de la Alcaldía de tramitar expediente conforme a la Ley 6/2003, de 9
de octubre, de símbolos, tratamientos y registro de las Entidades Locales de Andalucía,
para adoptar el nuevo escudo del municipio y  establecer oficialmente la bandera que ya
se viene utilizando como propia, tras un breve debate, en el que el portavoz del Grupo
Municipal del PSOE manifiesta su queja sobre el hecho de que la propuesta se haya
elaborado sin concurso ni participación popular, la Corporación con el voto favorable
de los concejales presentes del Grupo Municipal del PP (6/7) y abstención del Grupo
Municipal del PSOE (4/4), ACORDÓ
PRIMERO.  Iniciar  procedimiento  de  oficio  incluyendo  el  símbolo  propuesto  por  la
Alcaldía, en cuanto al escudo, y la que ya se viene utilizando habitualmente, como
bandera.
SEGUNDO. El acuerdo de iniciación deberá ser publicado en el tablón de edictos de la
Entidad Local y en las emisoras de radio y televisión locales, si las hubiese.
TERCERO. Se abrirá un plazo de información pública durante veinte días dentro de los
quince días siguientes a contar desde el acuerdo de iniciación si contiene propuesta de
símbolo.
El período de información se convocará mediante anuncio publicado en los mismos medios
que el acuerdo de iniciación al que hace referencia el artículo anterior, así como en
los boletines oficiales de la Junta de Andalucía y de la provincia correspondiente.
Acordada la apertura del período de información pública, deberá citarse expresamente a
todas las asociaciones vecinales y aquellas otras cuyo objeto social esté directamente
relacionado con la conservación y promoción del patrimonio histórico, artístico y
cultural de la Entidad Local, que estén inscritas en el registro correspondiente.
CUARTO.  Con  carácter  previo  a  la  resolución  del  procedimiento,  se  remitirá  el
expediente  administrativo  a  la  Consejería  de  Gobernación  para  que  emita  informe
preceptivo de legalidad en el plazo de dos meses, y en caso de que no se emita en el
plazo señalado se podrán proseguir las actuaciones.
QUINTO. La resolución del procedimiento corresponderá al máximo órgano colegiado de
gobierno de la Entidad Local. 
Para aprobar el símbolo será necesario el voto favorable de las dos terceras partes del
número de hecho y, en todo caso, de la mayoría absoluta del número legal de miembros
del máximo órgano colegiado de gobierno de la Entidad Local.
La duración del procedimiento, hasta la notificación de la resolución que le ponga fin,
no podrá exceder de doce meses, contados desde el acuerdo de iniciación. 
ASUNTOE1007171007. Moción  para  promover  una  declaración  institucional  del
Ayuntamiento de Guarromán a fin de que la montería y la rehala sean declarados como
bienes  de  interés  cultural  de  Andalucía  en  su  categoría  de  actividad  de  interés
etnológico. Dada lectura a la siguiente
“Moción   para   promover   una   declaración   institucional   del   Ayuntamiento   de   Guarromán
a fin de que la montería y la rehala sean declaradas de interés Cultural de Andalucía en su
categoría de Actividad de Interés Etnológico.
El grupo municipal de concejales del PP,del Ayuntamiento de Guarromán, presenta al Pleno del
Ayuntamiento de la presente MOCIÓN para su debate y aprobación, si procede, de acuerdo con la
siguiente 
                                      EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Federación Andaluza de Caza, junto con la Asociación Española de Rehalas y la Asociación de
Terrenos de Caza, ha promovido el correspondiente expediente administrativo a fin de obtener
la declaración de la montería y la rehala como Bien de Interés Cultural de Andalucía y su
posterior inclusión en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Junto a esta moción se acompaña un documento técnicocientífico que contiene el catálogo de
valores que encierran la montería y la rehala y con el que se pretende demostrar que esta
singular   actividad   cinegética   se   ajusta   a   los   criterios   establecidos   en   la   legislación
internacional   (UNESCO,   Convención  para  la   Salvaguarda   del  Patrimonio  Cultural   Inmaterial,
París, 2003), en el marco jurídico nacional (Ley 10/2015 de 26 de mayo, para la Salvaguarda
del Patrimonio Cultural Inmaterial) y en el ordenamiento autonómico (Ley 14/2007 de 26 de
noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía. Texto consolidado de 28 de noviembre de 2012)
y con ello promover en Andalucía su declaración como Bien de Interés Cultural, en su apartado
de Actividad de Interés Etnológico y su posterior inscripción en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico. 
A primera vista, parece adecuado considerar que la modalidad de caza mayor identificada como
montería se enmarcaría dentro del patrimonio inmaterial cultural, que la Convención de París
2003 define como "los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas junto con
los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes que las
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comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de
su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en
generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno,
su   interacción   con   la   naturaleza   y   su   historia,   infundiéndoles   un   sentimiento   de
identidad   y   continuidad   y   contribuyendo   así   a   promover   el   respeto   de   la
diversidad cultural y la creatividad humana". (art. 2) 
Por   su   parte,   la   Ley   14/2007   de   26   de   noviembre   de   Patrimonio   Histórico   de
Andalucía.   Texto   consolidado   de   28   de   noviembre   de   2012,   define   la   actividad   de
interés   etnológico   como   "las   prácticas,   conocimientos,   saberes,   rituales,   expresiones
verbales, estéticas y artísticas que constituyen exponentes significativos del pueblo andaluz
o de alguno de los colectivos que lo forman".
El catálogo de valores culturales que se manifiestan en la montería y la rehala mantiene su
continuidad en el tiempo con su inevitable adaptación y su relación con el territorio, se
reproduce a partir de procesos de aprendizaje y transmisión intergeneracional y persiste en la
memoria colectiva de los grupos para los que dichos valores tienen una especial significación.
  La montería y la rehala son los dos componentes indisociables de una modalidad cinegética
colectiva de caza mayor, original y de enorme profundidad temporal, con un ámbito territorial
que incluye a una buena parte del territorio andaluz y que se adapta armónicamente a los
ecosistemas de bosque mediterráneo de la mitad sur de la Península Ibérica. 
La declaración de BIC para la montería y la rehala contribuirá a una mayor valoración social y
al reconocimiento público de los valores culturales de dicha actividad, así como a la adopción
de   las   medidas   de   salvaguarda   de   este   componente   del   patrimonio   inmaterial   cultural   de
Andalucía. 
Por todo ello, entendiendo que la montería y la rehala tienen en nuestra Comunidad Autónoma
los valores antes citados, que en nuestra localidad cuenta con unas profundas raíces y un
marcado valor social, cultural así como económico y ante la iniciativa de la Federación
Andaluza de Caza, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO 
1. El Pleno de este Ayuntamiento aprueba una declaración institucional en apoyo del expediente
promovido por la Federación Andaluza de Caza al objeto que la montería y la rehala sean
declaradas Bien de Interés Cultural de Andalucía en su categoría de Actividad de Interés
Etnológico por parte de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 
2. A tal efecto, este Ayuntamiento acuerda dar traslado de la presente moción al Instituto de
Patrimonio Histórico dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía”. 
La Corporación tras un breve debate, de conformidad, ACORDÓ por unanimidad de los
presentes (10/11), aprobar la propuesta en sus propios términos.
ASUNTOE1007171008. Iniciativa legislativa municipal: Proposición ley andaluza contra la
pobreza energética.Dada lectura a la siguiente
INICATIVA LEGISLATIVA MUNICIPAL
PROPOSICIÓN DE LEY ANDALUZA CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA PREÁMBULO
La Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la
electricidad, y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE, así como la Directiva 2009/73/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13
de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural, y por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE, contienen el
mandato de garantizar el suministro de energía necesario para los clientes vulnerables estableciendo la prohibición de desconexión de dichos
clientes en períodos críticos, considerando, por otra parte, que podría aplicarse un enfoque integrado, por ejemplo, en el marco de la política
social,  de  modo que las medidas para hacer  frente  a  la pobreza energética  puedan incluir  políticas  sociales o mejoras  de la eficiencia
energética para la vivienda.
Asimismo, la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por
la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE, establece que
debe asegurarse que los consumidores vulnerables de energía eléctrica tengan acceso a los beneficios que supone una mayor eficiencia
energética.
Por su parte, el artículo 45 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que regula los consumidores vulnerables y el bono
social, no define las características sociales, de consumo y poder adquisitivo para ser considerado un consumidor vulnerable, sino que remite
a la normativa de desarrollo y aclara que, en todo caso, se circunscribirá a personas físicas en su vivienda habitual.
La disposición transitoria décima, en espera de que se desarrolle reglamentariamente el citado precepto, concede el derecho a beneficiarse de
la tarifa del bono social a consumidores con una potencia contratada inferior a 3 kW, a consumidores de 60 años o más que sean pensionistas
por jubilación, incapacidad permanente o viudedad que perciban las cuantías mínimas, a consumidores que sean familia numerosa y a los
consumidores que tengan a todos los miembros de la unidad familiar en situación de desempleo.
A pesar de estas medidas, la pobreza energética no ha hecho sino aumentar en los últimos años. A la crisis económica, que ha reducido el
poder adquisitivo de muchas familias, se une la subida de precios de los suministros energéticos, que ha agravado la situación. Medidas como
el bono social eléctrico u otras, como los bonos sociales de entidades suministradoras de agua, no han tenido el efecto esperado a la hora de
garantizar estos suministros básicos para la ciudadanía y se han mostrado ineficaces.
Tal ineficacia se produce por una definición errónea de los destinatarios de las ayudas. El bono social eléctrico, puesto en marcha en 2009, es
una tarifa con un descuento fijado por el Gobierno de España sobre el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), la nueva
denominación de la Tarifa de Último Recurso (TUR), que pretende proteger a un grupo de consumidores considerados vulnerables. Dos son
los problemas que tiene esta medida: el primero es que la distribución se realiza sin tener como elemento clave la renta de las familias.
Y el segundo, que se solicita exclusivamente a través de internet. El hecho de que se aplique el bono social sin solicitud de renta hace que el
80% de las solicitudes se hagan bajo el criterio de tener menos de 3 KW contratados y que un porcentaje muy alto de estas sean viviendas de
segunda residencia, en las que son más habituales este tipo de contratos. En definitiva, se destinan recursos a las segundas residencias de
hogares no vulnerables en lugar de destinarlos a las viviendas habituales de familias vulnerables.
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El hecho de que la solicitud solo se pueda hacer por medios telemáticos hace que para los hogares vulnerables se añada una dificultad, puesto
que es frecuente que las familias con dificultades económicas dejen de contratar esta conexión. Dicha situación resulta especialmente palpable
si se consideran las familias numerosas solicitantes del bono social, dado que no todas ellas están en una situación de vulnerabilidad clara que
justifique la prioridad en la percepción de estas ayudas.  El cambio en la forma de solicitud y la intervención de los Servicios Sociales
competentes son fundamentales para hacer eficientes estas medidas.
El resultado es que entre el año 2011 y 2014, de acuerdo a los datos de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia CNMC, han ido
disminuyendo los usuarios que se benefician de este tipo de tarifa social. Se trata de un descenso en el periodo en que la crisis económica en
las familias ha sido más dura, por ejemplo con un notable aumento de hogares con todos sus miembros en paro. A ello debe añadirse que en
estos años ha aumentado el gasto de municipios, y organismos privados, como Cáritas, a ayudas de urgencia, entre ellas, las que palían
situaciones de pobreza energética.
Tabla 1. Evolución del número de consumidores con una potencia contratada inferior a 3Kw, distinguidos por tipo de consumidor. Años 2009
a 2014.
Años      Consumidores Desempleados     Familias      Pensionistas Total

con P<3 kW                                       numerosas
2009        2646.928         15.032           64.832        277.815 3.004.607
2010        2.402.511         23.776                    100.581        317.205 2.844.073
2011        2.169.869        31.067         118.611        307.893    2.627.440
2012        2.067.585         33.735         129.466        283.110    2.513.896
2013        1.986.822         48.881         150.872        283.790   2.470.365
2014        1.961.179         54.824         162.174        289.113 2.467.290
% 2014/2009   -25,91%       264,72%       150,14%        4,07% -17,88%
Fuente: Comisión Nacional del Mercado y la Competencia.
El bono social para el gas tiene una formulación más reciente, a través de la reformulación de la Ley de Hidrocarburos. Más allá de los
supuestos de acceso a dicho bono, lo verdaderamente relevante es que se asocie el desarrollo del bono a la promoción del fracking. Los
supuestos de acceso aún no han sido desarrollados.
A la escasa eficiencia de las medidas para enfrentar el problema de la pobreza energética se unen los altos costes que los ciudadanos deben de
afrontar una vez que, después de un corte del suministro, han de volver a activar el mismo. El conjunto de medidas puestas en marcha hasta
este momento han obviado la relación existente entre pobreza energética y renta, que constituye la base sobre la que se fundamenta la presente
ley.
Esta situación exige una inmediata respuesta de los poderes públicos para hacer efectivos los derechos proclamados por la Constitución
Española a una vivienda digna y adecuada, con acceso a los suministros básicos para satisfacer las necesidades vitales que la dignidad de la
persona requiere, así como para asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia y mantener un régimen público de Seguridad
Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, así como el
derecho a las prestaciones sociales destinadas a su bienestar, reconociendo asimismo en su artículo 16 que todas las personas tienen derecho a
acceder en condiciones de igualdad a unos servicios públicos de calidad. En coherencia con la cláusula de transformación social que contiene
el artículo 9.2 de la Constitución Española,  también el Estatuto de Autonomía de Andalucía incluye un mandato expreso a los poderes
públicos de nuestra comunidad en materia de bienestar y cohesión social, orientado a la eliminación de las causas y efectos de las diversas
formas de marginación o exclusión social.
Del mismo modo, sin perjuicio de las competencias que el Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad Autónoma en materia de vivienda
(artículo 25); consumo (artículo 27); acción social (artículo 61.1a); aguas (artículo 50); energía, calidad del suministro y eficiencia energética
(artículo 49.2b ), y actividad de fomento (artículo 45), debe tenerse en cuenta la posibilidad que la Sentencia del Tribunal Constitucional
62/2016, de 17 de marzo, reconoce al legislador autonómico de desarrollar medidas asistenciales consistentes en prestaciones económicas
tendentes a evitar la interrupción del suministro de electricidad y gas a las personas vulnerables.
En ejercicio de las indicadas competencias y para garantizar el suministro energético a los ciudadanos y adoptar medidas de ahorro a largo
plazo,  se definen unas situaciones de vulnerabilidad y especial  vulnerabilidad que combinan la  consideración del nivel  de renta  de las
personas o unidades de convivencia con otras circunstancias sociofamiliares que justifican una mayor protección. Estas categorías ofrecen a
los servicios sociales competentes para la valoración unas condiciones objetivas, junto a la propia imposibilidad de hacer frente a las facturas
energéticas, para valorar el acceso a la ayuda y la cuantía, que se define en distintos tramos de cobertura según la consideración de la situación
como vulnerable o especialmente vulnerable.
En cuanto al procedimiento a seguir, se establecen dos vías de acceso a la ayuda, tanto a instancia de los usuarios afectados como a iniciativa
de los propios servicios sociales competentes. En este sentido, es importante la incorporación de las empresas suministradoras a la prevención
de la pobreza energética, al establecer obligaciones de información al consumidor sobre la existencia de estas ayudas, así como deberes de
abstención durante su tramitación que aseguren la efectividad de las ayudas.
A todo ello hay que unir  la  previsión de un conjunto de intervenciones de microeficiencia  destinadas a generar  ahorro en el  consumo
energético  y,  asimismo,  a  dinamizar  sectores  de  producción  que  permiten  una  reconversión  del  modelo  productivo  hacia  sectores  de
innovación que tienen el cuidado del medio ambiente como eje.
Con el objetivo de que las personas que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad energética puedan tener acceso a formación y
a un puesto de trabajo posterior, son precisos planes de cursos de formación y empleo específicos. Para enfrentar el problema de la pobreza
energética  hacen  falta  líneas  de  acción desde los  diferentes  departamentos  existentes  a  nivel  laboral,  social,  sanitario  y  educativo  que
solucionen el problema no solo a corto plazo, sino también en el medio y largo plazo.
CAPÍTULO I Disposiciones Generales 
Artículo 1. Objeto.
Constituye el objeto de la presente ley la adopción de medidas para paliar y reducir la pobreza energética en los hogares en situación de
vulnerabilidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Artículo 2. Definiciones.
1. A efectos de la presente ley, se entenderá por pobreza energética aquella situación de dificultad en la que se encuentra una persona o
unidad de convivencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente al pago del consumo energético con el que satisfacer sus
necesidades  domésticas  básicas,  lo  que  conlleva  una  falta  de  acceso  normalizado  a  los  servicios  básicos  de  electricidad,  gas  y  agua.
Reglamentariamente, se determinarán el mínimo de servicios energéticos garantizados a los efectos de esta ley.
2. Se entenderá por medidas para paliar y reducir la pobreza energética todas las actuaciones encaminadas a disminuir sus efectos
inmediatos, así como el número de personas que la padecen.
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3. Se entenderá por  hogar  en situación de vulnerabilidad la vivienda habitual  de una persona o unidad familiar  en situación de
vulnerabilidad o especial vulnerabilidad.
Artículo 3. Definición de situación de vulnerabilidad y de especial vulnerabilidad.
1. Tienen la consideración de personas o unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad aquellas que se encuentren en situación de
riesgo de exclusión social, que sufran o que tengan algún miembro que sufra violencia de género o violencia familiar, que sean o que tengan
algún miembro que sea víctima de terrorismo, y aquellas que así se califiquen en virtud de las especiales circunstancias socioeconómicas que
les afecten.
a) Se entenderá por persona o unidad de convivencia en situación de vulnerabilidad aquella cuyos ingresos totales sean superiores a una vez el
IPREM e iguales o inferiores a dos veces el IPREM, en cómputo anual.
b) También se entenderá, entre otros supuestos, por persona o unidad de convivencia en situación de vulnerabilidad aquella cuyos ingresos
totales sean superiores a dos veces el IPREM e iguales o inferiores a 2,5 veces el IPREM, en cómputo anual, que se encuentren, además, bien
individualmente o en el seno de la unidad de convivencia, en alguna de las situaciones que se relacionan a continuación: 1.ª La unidad de
convivencia con, al menos, un menor a cargo.
2.La familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente.
3.Persona que sufra violencia de género o unidad de convivencia en la que exista violencia de género.
4.Personas afectadas por procesos de ejecución hipotecaria o desahucio por falta de pago de renta.
5.Víctimas de terrorismo.
6.Persona que tenga o unidad de convivencia en la que alguno de sus miembros tenga declarada una discapacidad igual o superior al 33%,
situación de dependencia o enfermedad que le incapacite de forma permanente, de forma acreditada, para realizar una actividad laboral.
7. Persona que sea o unidad de convivencia que tenga un deudor hipotecario, que se encuentre en situación de desempleo y haya agotado las
prestaciones por desempleo.
8.Persona que sea o unidad de convivencia que tenga una persona deudora hipotecaria mayor de 60 años.
9.Afectados por situaciones catastróficas.
2.En situación de especial vulnerabilidad se encuentran las personas o unidades de convivencia cuyos miembros padecen una situación de
vulnerabilidad agravada por sufrir una situación económica severa, o en la que se produce la concurrencia de factores como la edad,número
de personas que integran la unidad de convivencia, discapacidad, dependencia, enfermedad, exclusión social, víctimas de violencia de género
o circunstancias que afecten a los derechos humanos,  económicas,  situaciones de desempleo,  así  como otras de naturaleza análoga que
provoquen en la persona o unidad de convivencia una situación de especial riesgo de sufrir una grave desestructuración personal, económica,
social o afectiva.
a) Se entiende que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad las personas o unidades de convivencia cuyos ingresos totales
sean iguales o inferiores a una vez el IPREM,en cómputo anual.
b) También se considerará en situación de especial vulnerabilidad a las personas o unidades de convivencia cuyos ingresos totales sean
superiores a una vez el IPREM e iguales o inferiores a 1,5 veces el IPREM, en cómputo anual, que se encuentren, además, en alguna de las
situaciones relacionadas en la letra b del apartado anterior.
3. Además de los supuestos contemplados en los apartados anteriores, se entiende que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y
especial vulnerabilidad aquellos casos de emergencia social que determinen los servicios sociales, de acuerdo con los criterios establecidos en
los apartados anteriores.
4. La situación de vulnerabilidad y de especial vulnerabilidad se acreditará, a solicitud de la persona o unidad de convivencia interesada,
mediante informe de la Administración competente en materia de servicios sociales en los términos que se establezcan reglamentariamente.
Ambas situaciones se mantendrán vigentes mientras permanezcan las circunstancias que dieron lugar a su reconocimiento, sin perjuicio de su
revisión periódica.
CAPÍTULO II Medidas para paliar y reducir los efectos de la pobreza energética 
Artículo 4. Ayuda en el pago de la factura del consumo energético.
1. El derecho de acceso a los suministros básicos energéticos se garantizará mediante la concesión de las ayudas que por su naturaleza
correspondan en el  marco de las prestaciones económicas del  sistema público de servicios  sociales,  además de las ayudas de urgencia
destinadas a resolver necesidades básicas de subsistencia.
2.La situación de vulnerabilidad o de especial vulnerabilidad de una persona o unidad de convivencia conllevará el acceso a las ayudas de
urgencia para el pago de los consumos energéticos que no puedan ser afrontados por su situación económica.
El pago de los consumos energéticos con cargo a esta ayuda se realizará previa acreditación de la necesidad por la persona o unidad de
convivencia interesada y en las condiciones y cuantía que informen los servicios sociales correspondientes. Estas ayudas formarán parte del
régimen de las ayudas de urgencia y tendrán naturaleza esencial.
3. Las personas o unidades de convivencia en situación de especial vulnerabilidad que cumplan las condiciones de acceso al derecho recibirán
un pago de hasta el 100% de la factura energética que no puedan afrontar, en los términos de la valoración social y con la finalidad de evitar el
corte de suministro.
4.Las personas o unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad que cumplan las condiciones de acceso al derecho recibirán hasta el
50% de la factura energética que no puedan afrontar, en los términos de la valoración social y con la finalidad de evitar el corte de suministro.
Se podrá incrementar hasta el 75% tomando en consideración los miembros de la unidad de convivencia.
5. En los dos casos anteriores se analizará, asimismo, la factura energética de los hogares para considerar si existen medidas disponibles de
eficiencia energética que se puedan llevar a cabo de manera simultánea a la ayuda en la factura para evitar el corte del suministro.
6. Las ayudas en el pago de la factura del consumo energético se concederán tanto para evitar el corte del suministro como para restaurarlo en
el supuesto de haber sido interrumpido, de manera que el importe de la ayuda podrá incluir el coste para el beneficiario de la reanudación del
suministro.
7.El pago de los consumos energéticos con cargo a esta ayuda no podrá incluir los costes derivados de la interrupción del suministro ejecutado
por el suministrador sin cumplimentar los procedimientos de información previstos en esta ley.
No obstante, el incumplimiento de los deberes de información que para asegurar la efectividad de las ayudas establece la presente ley en
ningún caso deberá impedir  la  reanudación del suministro a la persona o unidad de convivencia beneficiarios  de la  ayuda,  por lo que
excepcionalmente podrán sufragarse los anteriores costes.
Artículo 5. Procedimiento para evitar la suspensión del suministro o proceder a su restablecimiento.
1.Cuando los profesionales de los Centros de Servicios Sociales detecten el caso de una persona o unidad de convivencia en que se haya
procedido o pueda procederse a la suspensión del suministro correspondiente a su vivienda habitual como consecuencia del
impago de la factura, realizarán una valoración técnica para verificar si cumplen los requisitos para ser beneficiario de las ayudas previstas en
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el  artículo  anterior.  En  este  supuesto,  se  pondrá  en  conocimiento  del  suministrador  a  los  efectos  de  posibilitar  la  continuidad  o
restablecimiento del servicio.
2.En el caso de que una empresa comercializadora de energía haya procedido o quiera proceder al corte del suministro en la vivienda habitual
de  una  persona  o  unidad  de  convivencia  por  razones  de  impago,  el  usuario  comunicará  dicha  circunstancia  a  los  Servicios  Sociales
competentes.
3.Con el objetivo de asegurar la eficacia de las medidas de protección social establecidas en esta ley, existiendo acreditación de persona o
unidad de convivencia en situación de vulnerabilidad o de especial vulnerabilidad o encontrándose la misma en tramitación, la empresa
suministradora no procederá a la suspensión del suministro mientras se gestiona la concesión de la prestación económica que corresponda
destinada al pago de la factura del consumo energético.
Artículo 6. Cooperación con las empresas suministradoras.
1.Las administraciones públicas establecerán los acuerdos o convenios necesarios con los suministradores de agua potable,  de gas y de
electricidad para el  desarrollo de estas medidas para evitar la pobreza energética y apoyar a las familias en situación de vulnerabilidad
energética.
2. Para evitar la interrupción del suministro por falta de recursos económicos de las personas o unidades de convivencia en situación de riesgo
de emergencia social, se fomentará la concesión de ayudas o la aplicación de descuentos en el coste de los consumos mínimos.
3. El suministrador de los servicios básicos de agua potable, gas y de electricidad informará a los usuarios, en cualquier aviso o comunicación
que haga referencia a la falta de pago del servicio, de las previsiones relativas a la pobreza energética establecidas en esta ley.
Artículo 7. lncompatíbilidades.
1.La prestación establecida en esta ley es incompatible con otras ayudas destinadas a paliar las situaciones de pobreza energética.
2. Se exceptúan de esta incompatibilidad las situaciones en las que las cuantías percibidas por estas ayudas sean inferiores a las establecidas
en esta ley, en cuyo caso podrán completarse hasta el límite de las cuantías que como máximo cabe recibir conforme a esta ley, y durante los
periodos del año en los que en un hogar en situación de vulnerabilidad no se esté recibiendo ningún pago en virtud de esta condición.
3.En cualquier caso, el beneficiario de la prestación establecida en esta ley deberá hacer constar que es beneficiario de otra ayuda o que ha
iniciado un trámite similar ante otra Administración Pública.
Artículo 8. Plan de medidas de eficiencia energética.
1. El Gobierno de Andalucía elaborará un Plan de medidas de eficiencia energética en el que se priorizarán las actuaciones en hogares en
situación de vulnerabilidad energética.
2. Estas medidas estarán destinadas a promover el cambio en los hábitos de consumo y, especialmente, el ahorro energético que permitirá
reducir el consumo y, por lo tanto, el coste de la factura de electricidad, agua y gas en los hogares en situación de vulnerabilidad.
El Plan se instrumentará de manera que facilite a estos hogares la realización de auditorías energéticas y la posterior implementación de las
medidas propuestas más rentables.
3. El Plan incluirá también acciones dirigidas a estudiar las posibilidades de reducir la potencia contratada de los hogares y se estudiará si
concurre alguno de los presupuestos habilitantes para solicitar el bono social,  en caso de que el  consumidor vulnerable no se estuviera
beneficiando de dicha tarifa reducida.
4. Este Plan tendrá una duración de tres años y para su elaboración se creará un Comité de seguimiento, que trabajará con las entidades
locales y sus servicios sociales, así como con los agentes sociales involucrados en la protección de los derechos de los consumidores y las
empresas de suministro energético a la hora de definir su alcance, diseñar sus objetivos y establecer una serie de indicadores que permitan
evaluar los resultados de su implementación y arrojar datos sobre la reducción de la pobreza energética en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
5. Los hogares en situación de vulnerabilidad en esta materia tendrán prioridad en el acceso a las medidas de microeficiencia energética, con
una financiación pública de sus intervenciones que supondrá entre el 25% y el 100% de su coste en función de la situación de vulnerabilidad.
Como acción previa y necesaria a la elaboración de este Plan, se realizará un proyecto piloto que permita profundizar en el conocimiento de
las diferentes tipologías de las viviendas en cuanto a las características de sus cerramientos y de los equipos consumidores de energía, así
como de los propios hábitos de consumo de las familias.
CAPÍTULO III Financiación de las medidas previstas en la ley 
Artículo 9. Financiación de la ayuda en el pago de la factura del consumo energético.
1.La financiación de las prestaciones económicas dispuestas en esta ley dependerá de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Las cuantías recaudadas por el cobro de las sanciones derivadas de esta ley podrán incorporarse a estas prestaciones económicas.
2.El Gobierno de Andalucía impulsará ante el Gobierno de España aquellas modificaciones legislativas que permitan obtener tarifas más
accesibles a las personas y hogares en situación de pobreza energética y vulnerabilidad energética.
Artículo 10. Financiación de los planes de medidas de microeficiencia energética.
La  financiación  de  las  medidas  de  microeficiencia  energética  se  podrá  realizar  mediante  financiación  autonómica,  mediante  fondos
procedentes de la Administración General del Estado, como el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, y a través de fondos europeos por la
implementación de los Programas Operativos de los Fondos EIE correspondientes al periodo de financiación 2014- 2020, enmarcados en el
Acuerdo de Asociación firmado entre España y la Comisión Europea para el mencionado periodo.
CAPÍTULO IV Procedimientos de tramitación y colaboración con las Administraciones locales 
Artículo 11. Tramitación ante las entidades locales.
Las entidades locales pondrán a disposición de los ciudadanos los medios necesarios para que estos puedan solicitar las ayudas, así como
otras medidas dispuestas en esta ley de manera presencial, sin perjuicio de que se puedan habilitar los medios para solicitarla telemáticamente.
Artículo 12. Colaboración entre Ja Comunidad Autónoma y las entidades locales.
La Comunidad Autónoma de Andalucía y las administraciones locales establecerán los canales de colaboración y comunicación oportunos
para la tramitación de las solicitudes y demás obligaciones establecidas en esta ley. A tal efecto, la Comunidad Autónoma de Andalucía
establecerá con las entidades locales competentes los convenios de colaboración pertinentes para que estas puedan afrontar sus costes.
CAPÍTULO V Régimen sancionador 
Artículo 13. Inspección, control y potestad sancionadora.
La función de inspección, control y potestad sancionadora corresponde al departamento
competente en materia de servicios sociales de acuerdo con lo establecido en la Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía.
Artículo 14. Infracciones y sanciones.
1.Constituyen infracciones leves:
a) El incumplimiento de la obligación de los beneficiarios de comunicar la percepción de otras ayudas para evitar o paliar el problema de la
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pobreza energética  o  de  otras  informaciones  que les  pudieran ser  requeridas  por  los  trabajadores  sociales  competentes  para  valorar  la
existencia del derecho a las ayudas reguladas en esta ley.
b) El incumplimiento por los suministradores de los deberes de información que para asegurar la efectividad de las ayudas establece el
artículo 6.3.
2. Constituyen infracciones graves:
a)La reiteración de las conductas tipificadas como infracciones leves.
b)El incumplimiento por los suministradores de los deberes que para asegurar la efectividad de las ayudas establece el artículo 5.3.
3. Constituirá infracción muy grave la reiteración de las conductas tipificadas como infracción grave en el apartado anterior.
4. Se establecen las siguientes sanciones:
a) Las infracciones leves serán sancionadas con la suspensión del derecho de acceso a las ayudas previstas en esta ley por un tiempo no
superior a 3 meses o con multa equivalente al resultado de multiplicar hasta 25 la cantidad adeudada.
b) Las infracciones graves serán sancionadas con multa equivalente al resultado de multiplicar hasta 50 la cantidad adeudada.
c) Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa equivalente al resultado de multiplicar hasta 100 la cantidad adeudada.
Disposición adicional única. Evaluación de las medidas sobre pobreza energética.
1.  La Administración de la Comunidad Autónoma, en el  plazo de seis meses desde la aprobación de esta ley,  presentará un estudio de
evaluación de las medidas aplicadas en materia de pobreza energética. En él se contendrá una memoria descriptiva de los procedimientos
activados en el marco de los convenios firmados con los diferentes suministradores, para evitar la suspensión del suministro, el análisis de las
necesidades básicas energéticas a los efectos de considerar el mínimo vital garantizado y recomendaciones de actuación.
2.La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y las entidades locales de Andalucía, con la participación de la
Federación Andaluza de Municipios y Provincias, actuarán bajo el principio de colaboración en el estudio, análisis e implantación de medidas
para evitar y superar la pobreza energética.
3. En el seno del Consejo lnteradministrativo de Servicios Sociales, se incluirá el análisis de la pobreza energética y las líneas de acción a
desarrollar en el conjunto de las políticas sociales.
Disposición final primera. Desarrollo reglamentario.
El Gobierno de Andalucía aprobará el reglamento de desarrollo de esta ley en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la misma, sin
perjuicio de la inmediata implementación de las prestaciones para paliar las situaciones de vulnerabilidad en materia de pobreza energética.
Disposición final segunda. Plazo para la aprobación del Plan de medidas de eficiencia
energética.
El Plan de medidas de eficiencia energética deberá estar aprobado en el plazo máximo de nueve meses desde la entrada en vigor de esta ley.
Disposición final tercera. Publicación y entrada en vigor.
La presente Ley se publicará en el “Boletín Oficial de la Junta de Andalucía”, y entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la Iniciativa Legislativa arriba expuesta 
SEGUNDO.-  Como Ayuntamiento  Promotor  de la  Iniciativa,  se  aprueba que el  representante  titular  del  Ayuntamiento  en  la  Comisión
Promotora sea el Alcalde.
La Corporación tras un breve debate, de conformidad, ACORDÓ por unanimidad de los
presentes (10/11), aprobar la propuesta en sus propios términos
ASUNTOS DE URGENCIA.

Tras un breve turno de explicaciones la Corporación por unanimidad de los presentes (10/11)
ACORDÓ declarar de urgencia los dos asuntos que siguen. A petición del portavoz del Grupo
Municipal del PSOE se hace constar expresamente en acta su petición de que este tipo de asuntos
se presenten con más tiempo de estudio.
ASUNTOE100717U001. Licitación de la obra de Construcción de tres naves en el Polígono
Industrial los Llanos. Visto que con fecha 7 de julio de 2017 por el Alcalde se detectó
la necesidad de realizar la contratación de las obras consistentes en Construcción de
tres naves Polígono Industrial los Llanos, incluidas en el programa de subvenciones
destinadas a la ejecución de proyectos que tengan por finalidad la dotación y mejora de
infraestructuras municipales en espacios industriales, en los municipios de influencia 
de la N IV año 2016, debido al deber de cumplir con los compromisos y plazos del Plan y
disponer de unas instalaciones adecuadas para instalar nuevos viveros de empresas y su
celebración responde a una necesidad inaplazable cuya adjudicación es preciso acelerar
por razones de interés público. 
Aprobado el Proyecto de Obras correspondiente, efectuado el replanteo y existiendo la
disponibilidad  de  los  terrenos,  se  incorpora  el  mismo  a  este  expediente  de
contratación.
Visto que dada la característica de la obra por los servicios munipales se informa que
parece el procedimiento más adecuado el procedimiento abierto, oferta económicamente
más ventajosa, un único criterio de adjudicación, al precio más bajo, con carácter
plurianual y tramitación urgente.
Visto  que  se  emitió  Informe  de  Intervención  sobre  el  porcentaje  que  supone  la
contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente y sobre el
cumplimiento de los límites cuantitativos establecidos en los artículos 81 y 82 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
Visto  que  se  emitió  Informe  por  Secretaría  sobre  la  Legislación  aplicable  y  el
procedimiento a seguir y el órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato.
Visto que se redactó e incorporó al expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas que han de regir la adjudicación
del contrato.
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Examinada la documentación que la acompaña, visto el Informe de Secretaría, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 110 y la Disposición Adicional Segunda
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la Corporación por unanimidad 
ACUERDA
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto con un
único  criterio  de  adjudicación,  al  precio  más  bajo,  con  carácter  plurianual  y
tramitación urgente, para la obra consistente en Construcción de tres naves Polígono
Industrial los Llanos, convocando su licitación.
SEGUNDO. Aprobar el gasto plurianual correspondiente, para los ejercicios 2017-2018,
por un importe total de 271.669,68 € euros para financiar el contrato descrito, de
acuerdo con el siguiente régimen financiero periodificado:
3. IMPORTE DEL CONTRATO:
IMPORTE NETO:224.520,40 €. IMPORTE IVA: 47.149,28 €. IMPORTE TOTAL: 271.669,68 €
ANUALIDADES:
EJERCICIO 2017: 226,227,20 euros. EJERCICIO 2018: Resto del precio de adjudicación.
FINANCIACIÓN:
FINANCIACIÓN AYUNTAMIENTO: 135.933,36 € FINANCIACIÓN DIPUTACIÓN: 135.736,32 € 
TERCERO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de
Prescripciones Técnicas, en los términos siguientes, que regirá el contrato de obras de
Construcción de tres naves Polígono Industrial los Llanos por procedimiento abierto con
un único criterio de adjudicación, al precio más bajo, con carácter plurianual y
tramitación urgente.
CUARTO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Perfil de Contratante
anuncio de licitación, para que durante el plazo de trece días puedan presentar las
proposiciones que estimen pertinentes.
QUINTO. Publicar la composición de la mesa de contratación en el Perfil de Contratante,
con una antelación mínima de cuatro días con respecto a la reunión que deba celebrarse
para la calificación de la documentación referida en el artículo 146.1 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

ASUNTOE100717U002.   PROPUESTA DE LA ALCALDÍA, RELATIVA A LA INCLUSIÓN DE GUARROMÁN EN LA
ZONA PATRIMONIAL  DEL ANTIGUO DISTRITO MINERO Y POSTERIOR CONVERSIÓN EN PARQUE CULTURAL
"LINARES-LA CAROLINA".  

“Plan para unir fuerzas en pro del antiguo distrito minero. 

Los ocho municipios del distrito minero Linares-La Carolina trabajan en conjunto
para la declaración como Parque Cultural de los restos de esta industria.

En el II Plan Estratégico de la Provincia se recoge la propuesta de que el
distrito minero sea declarado como Parque Cultural, con el principal objetivo de
garantizar  la  protección  para  estos  emplazamientos  industriales  y  su  entorno,
filones, caminos y el antiguo trazado del ferrocarril, entre otros elementos.

La unión de los ocho municipios en el trabajo es crucial, según el colectivo.
Proyecto Arrayanes recuerda que estos restos del pasado industrial de la ciudad y su
comarca ya están incluidos en la lista indicativa de la Unesco. El propósito es que
la organización incluya a la industria minera en su lista protegida.

Vistos los antecedentes del proyecto de zona patrimonial  y posterior conversión
en el Parque Cultural "Linares-La Carolina", se propone al Ayuntamiento Pleno la
adopción del siguiente ACUERDO:

ÚNICO: Aprobar la inclusión de Guarromán en la Zona Patrimonial del antiguo
distrito minero Linares – La Carolina y posterior conversión en el Parque Cultural
"Linares-La  Carolina",  autorizando  al  Alcalde  para  la  formalización  mediante  la
suscripción de la correspondiente acta de adhesión y cuantos actos y documentos sean
precisos para la plena eficacia de este acuerdo. En Guarromán a 6 de julio de 2017.
El Alcalde, Alberto Rubio Mostacero.”  
La Corporación por unanimidad de los presentes (10/11) ACORDÓ aprobar la propuesta en
sus propios términos”
No habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión por el Presidente siendo las 19:55
horas. 

CERTIFICO.
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ANEXOS :  

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y Calificación

El objeto del contrato es la realización de las obras de Construcción de tres naves Polígono Industrial los

Llanos, cuya codificación es CPV  : 45000000. Trabajos de construcción, según Proyecto de Obras de

“Construcción de tres naves Polígono Industrial Los Llanos” redactado por GONZALO LUNA ADAME

ARQUITECTO Y RAFAEL RACIONERO BRAVO, ARQUITECTO TÉCNICO

El contrato definido tiene la  calificación de contrato administrativo de obras tal  y como establece el

artículo 6 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación

La forma de adjudicación del contrato de obras de  Construcción de tres naves Polígono Industrial los

Llanos, será  el  procedimiento  abierto,  en  el  que  todo  empresario  interesado  podrá  presentar  una

proposición,  quedando excluida toda  negociación  de los  términos del  contrato con los  licitadores,  de

acuerdo con el artículo 157 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa se

atenderá a un solo criterio de adjudicación, que de conformidad con el artículo 150.1 del Texto Refundido

de la  Ley de Contratos  del  Sector  Público,  aprobado por Real  Decreto Legislativo 3/2011,  de 14 de

noviembre, deberá ser necesariamente el del precio más bajo.

El  órgano  de  contratación  no  podrá  declarar  desierta  una  licitación  cuando  exista  alguna  oferta  o

proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en este pliego.

CLÁUSULA TERCERA. El Perfil de Contratante

Con el  fin  de  asegurar  la  transparencia  y  el  acceso  público  a  la  información relativa  a  su  actividad

contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con

el Perfil de Contratante (http://pst.guarroman.es/perfil/index.php/guarroman) al que se tendrá acceso según

las especificaciones que se regulan en la página web siguiente: http://www.guarroman.es.

CLÁUSULA CUARTA. Importe del Contrato

El  importe  del  presente  contrato  asciende  a  la  cuantía  de  224.520,40  euros,  al  que  se  adicionará  el

Impuesto sobre el Valor Añadido por valor de  47.149,28 euros, lo que supone un total de  271.669,68

euros.

El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de  224.520,40 euros (IVA excluido),  teniendo en

cuenta las posibles prórrogas y modificaciones del mismo.

El importe se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 2017 422 62200 del vigente Presupuesto

Municipal hasta el importe de 226,227,20 euros y 2018 422 62200 el resto del importe del precio de

adjudicación;  existiendo  crédito  suficiente  hasta  el  importe  aprobado por  el  Ayuntamiento,  quedando

acreditada la plena disponibilidad de las aportaciones que permiten financiar el contrato.

Se entenderá que las ofertas de los licitadores comprenden tanto el precio del contrato como el Impuesto

sobre el  Valor Añadido y demás tributos que sean de aplicación según las disposiciones vigentes. La

cantidad correspondiente al IVA figurará como aplicación independiente.

CLÁUSULA QUINTA. Plazo de Ejecución del Contrato

http://pst.guarroman.es/perfil/index.php/guarroman
http://www.guarroman.es/
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La duración del contrato de obras de  Construcción de tres naves Polígono Industrial los Llanos  será de

como máximo nueve meses.

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo en el plazo de

quince días desde la fecha de formalización del contrato. 

No existirán prorrogas.

CLÁUSULA SEXTA. Acreditación de la Aptitud para Contratar

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras,  que tengan

plena  capacidad de obrar,  no estén incursas  en prohibiciones  para contratar,  y  acrediten  su solvencia

económica, financiera y técnica o profesional.

1. La capacidad de obrar del empresario se acreditará:

a. De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o documento de constitución,

los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad,

debidamente  inscritos,  en  su caso,  en el  Registro público  que  corresponda,  según el  tipo de persona

jurídica de que se trate.

a´.  De  los  empresarios  que  fueren  persona  físicas mediante  fotocopia  del  Documento  Nacional  de

Identidad y acreditación de estar dado de Alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el epígrafe

correspondiente.

b. De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea

por  su  inscripción  en  el  registro  procedente  de  acuerdo  con  la  legislación  del  Estado  donde  están

establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se

establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.

c. De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática Permanente de España

en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la

empresa.

2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones para

contratar reguladas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,

aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,  podrá realizarse:

a. Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho documento

no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable

otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado.

b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté prevista

en  la  legislación  del  Estado  respectivo,  podrá  también  sustituirse  por  una  declaración  responsable,

otorgada ante una autoridad judicial.

3. La solvencia del empresario:

3.1 La  solvencia económica y financiera del  empresario deberá acreditarse por  uno o varios  de los

medios siguientes:

a) Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato, por importe igual o superior a

250.000,00 euros durante los ejercicios 2014 a 2016.

b)  Justificante de la  existencia  de un seguro de indemnización por  riesgos  profesionales  por  importe

superior a 250.000,00 euros . 

c) Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico para el

que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por importe igual o superior a 250.000,00

euros.
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3.2. En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario deberá ser acreditada por uno o varios

de los medios siguientes :

a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los diez últimos años, avalada por certificados de buena

ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de

ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se

llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al

órgano de contratación por la autoridad competente. 

b) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los

que ésta disponga para la ejecución de las obras, especialmente los responsables del control de calidad,

acompañada de los documentos acreditativos correspondientes.

c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del

responsable o responsables de las obras. 

d) En los caso adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá

aplicar al ejecutar el contrato.

e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo

durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente.

f) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución

de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente.

CLÁUSULA SÉPTIMA. Clasificación del Contratista

NO será requisito que el empresario disponga de clasificación.

No obstante,  la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo de clasificación que en función del

objeto  del  contrato  corresponda,  con  la  categoría  de  clasificación  que  por  su  valor  anual  medio

corresponda, acreditará su solvencia económica y financiera y su solvencia técnica para contratar. En tales

casos,  el  empresario  podrá  acreditar  su  solvencia  indistintamente  mediante  su  clasificación,  o  bien

acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en los pliegos del contrato

y, en su defecto, con los requisitos y por los medios establecidos en el apartado cuarto del citado artículo

11.

CLÁUSULA  OCTAVA.  Presentación  de  Proposiciones  y  Documentación

Administrativa

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento de Guarromán con domicilio en calle Iglesia, 18, en horario

de atención al público, dentro del plazo de trece días contados a partir del día siguiente al de publicación

del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén y en el Perfil de Contratante .

Las proposiciones podrán presentarse, por correo, por tele fax, o por medios electrónicos, informáticos o

telemáticos,  en cualquiera de los lugares establecidos en el  artículo 16.4  de la Ley 39/2015, de 1 de

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del

envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex,

fax o telegrama en el mismo día, consignándose el número del expediente, título completo del objeto del

contrato y nombre del licitador. 

La  acreditación  de  la  recepción  del  referido  télex,  fax  o  telegrama  se  efectuará  mediante  diligencia

extendida en el  mismo por el  Secretario municipal.  Sin la  concurrencia  de ambos requisitos,  no será

admitida  la  proposición  si  es  recibida  por  el  órgano de  contratación  con posterioridad a  la  fecha  de
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terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días siguientes

a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, esta no será admitida.

Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, además, los requisitos

establecidos en la disposición adicional decimosexta del Texto Refundido de la Ley de Contratos del

Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en

unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de una unión temporal. La

infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.

La  presentación  de  una  proposición  supone  la  aceptación  incondicionada  por  el  empresario  de  las

cláusulas del presente Pliego.

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en dos sobres cerrados, firmados por el

licitador  y  con  indicación  del  domicilio  a  efectos  de  notificaciones,  en  los  que  se  hará  constar  la

denominación del sobre y la leyenda «Proposición para licitar a la contratación de obras de Construcción

de tres naves Polígono Industrial los Llanos».

La denominación de los sobres es la siguiente:

— Sobre «A»: Documentación Administrativa.

— Sobre «B»: Proposición Económica.

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas,  conforme a la

Legislación en vigor.

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así  como una relación numerada de los

mismos:

SOBRE «A»

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario.

b) Documentos que acrediten la representación.

— Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán copia notarial del poder 

de representación, bastanteado por el Secretario de la Corporación.

— Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando

sea exigible legalmente.

— Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación, deberá acompañar fotocopia 

compulsada administrativamente o testimonio notarial de su documento nacional de identidad.

c) Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el 

artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la 

justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación, por el empresario a 

cuyo favor se vaya a efectuar ésta. 

d) Los que acrediten la clasificación de la empresa, en su caso, o justifiquen los requisitos de su solvencia 

económica, financiera y técnica o profesional.

e) En su caso, una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones.

f) Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a la Jurisdicción de los Juzgados y 

Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto 
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pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 

corresponder al licitador.

g) Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional por importe de 3.000,00 euros.

SOBRE «B»

PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

— Oferta  económica.

Se presentará conforme al siguiente modelo:

«  _________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en  _____________,

____________________,  n.º  ___,  con  NIF  n.º  _________,  en  representación  de  la  Entidad

___________________, con NIF n.º ___________, enterado del expediente para la contratación de las

obras  de  Construcción  de  tres  naves  Polígono  Industrial  los  Llanos por  procedimiento  abierto,  oferta

económicamente  más  ventajosa,  un  único  criterio  de  adjudicación  al  precio  más  bajo  y  tramitación

urgente, anunciado en el  Boletín Oficial de la Provincia n.º ___, de fecha _______, y en el Perfil de

Contratante, hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente,

tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe

de _________________ euros y ___________ euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido.

En ____________, a ___ de ________ de 20__. Firma del candidato, Fdo.: _________________.».

CLÁUSULA NOVENA. Garantía Provisional

Los licitadores deberán constituir una garantía provisional por importe de 3.000,00 euros, que responderá

del mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación del contrato.

La garantía provisional se depositará:

— En la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y

Hacienda, o en la Caja o establecimiento público equivalente de las Comunidades Autónomas o Entidades

locales contratantes ante las que deban surtir efecto cuando se trate de garantías en efectivo. 

— Ante el órgano de contratación, cuando se trate de certificados de inmovilización de valores anotados,

de avales o de certificados de seguro de caución.

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores inmediatamente

después de la adjudicación definitiva del contrato. En todo caso, la garantía será retenida al adjudicatario

hasta  que  proceda a  la  constitución  de  la  garantía  definitiva,  e  incautada  a  las  empresas  que  retiren

injustificadamente su proposición antes de la adjudicación. 

El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva

constitución  de  esta  última,  en  cuyo  caso  la  garantía  provisional  se  cancelará  simultáneamente  a  la

constitución de la definitiva.

CLÁUSULA DÉCIMA. Mesa de Contratación

La Mesa de Contratación,  de acuerdo con lo  establecido en el  punto 10 de la  Disposición Adicional

Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,  aprobado por Real Decreto

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en relación con el artículo 21.2 del Real Decreto 817/2009, de 8

de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector

Público estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma y actuará como

Secretario un funcionario de la Corporación. Formarán parte de ella, al menos cuatro vocales, entre los

cuales  estará  el  Secretario  o,  en  su  caso,  el  titular  del  órgano  que  tenga  atribuida  la  función  de

asesoramiento  jurídico,  y  el  Interventor,  así  como  aquellos  otros  que  se  designen  por  el  órgano  de
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contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o

miembros electos de la misma.

Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros:

— El Alcalde, que actuará como Presidente de la Mesa.

— El Secretario – Interventor de la Corporación, Vocal.

— Un técnico al servicio de la Corporación, Vocal.

— Un concejal designado por cada uno de los grupos municipal, Vocal.

— Un empleado administrativo del Ayuntamiento, que actuará como Secretario de la Mesa.

CLÁUSULA UNDÉCIMA. Prerrogativas de la Administración

El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de la Ley de Contratos

del  Sector  Público,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  ostenta  las

siguientes prerrogativas:

a) Interpretación del contrato.

b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.

c) Modificación del contrato por razones de interés público.

d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta.

CLÁUSULA DÉCIMOSEGUNDA. Apertura de Proposiciones

La Mesa de Contratación se constituirá el tercer día hábil tras la finalización del plazo de presentación

de las proposiciones, a las 8 horas. Calificará la documentación administrativa contenida en los sobres

«A». 

Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días para que el licitador corrija los

defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada.

Y posteriormente,  procederá  a  la  apertura  y  examen  del  sobre  «B»,  formulando  la  correspondiente

propuesta de adjudicación al órgano de contratación, a la que se habrá llegado teniendo en cuenta el precio

más bajo.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Requerimiento de la Documentación

El  órgano  de  contratación  requerirá  al  licitador  que  haya  presentado  la  oferta  económicamente  más

ventajosa para que, dentro del plazo de  cinco días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que

hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el

cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  y  con  la  Seguridad  Social  o  autorice  al  órgano  de

contratación  para  obtener  de  forma  directa  la  acreditación  de  ello,  de  disponer  efectivamente  de  los

medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo

64.2 de del  Texto Refundido de la  Ley de Contratos  del  Sector  Público,  aprobado por  Real  Decreto

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. 

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos

para  contratar  con  la  Administración  será  el  de  la  finalización  del  plazo  de  presentación  de  las

proposiciones.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Garantía Definitiva

Los que resulten adjudicatarios de los contratos deberán constituir una garantía del 5% del importe de

adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:

a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones establecidas en

las  normas de desarrollo  de esta  Ley.  El  efectivo y los certificados de inmovilización de los  valores
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anotados  se  depositarán  en  la  Caja  General  de  Depósitos  o  en  sus  sucursales  encuadradas  en  las

Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las

Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y

con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo de esta

Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de

crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse en

los establecimientos señalados en la letra a) anterior. 

c)  Mediante  contrato  de  seguro  de  caución,  celebrado en  la  forma y condiciones  que las  normas  de

desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. El

certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados en la letra a anterior.

Se permite que la garantía se constituya mediante retención en el precio, fijando en este pliego la forma y

condiciones de la retención].

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía

y cumplido satisfactoriamente el contrato.

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 del Texto Refundido de la Ley de

Contratos  del  Sector  Público,  aprobado por  Real  Decreto Legislativo 3/2011,  de 14 de noviembre,  y

transcurrido  un  año desde  la  fecha  de  terminación  del  contrato,  sin  que  la  recepción  formal  y  la

liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a

su devolución o cancelación una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el citado artículo

100.

La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios electrónicos.

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Ofertas con Valores Anormales o Desproporcionados 

El  carácter  desproporcionado  o  anormal  de  las  ofertas  se  apreciará  en  función  de  los  siguientes

parámetros:
Número de Licitadores  Referencia a considerar para el cálculo Criterio Baja desproporcionada Además

 Uno  Precio Base de Licitación (PBL) Cuando sea inferior a PBL x 0,75

Dos Oferta más Alta (OA)-Oferta más Baja (OB) Cuando OB< a OA x 0,80

 Tres Media aritmética de las Ofertas (MA)
Para calcular la media, se excluye la oferta más 
alta cuando supere en más de 10 unidades 
porcentuales a dicha media.

 Las que sean inferiores a MA x 0,90 Se considera 
desproporcionada la 
oferta inferior en más
de 25 unidades al 
PBL

Cuatro o más Media aritmética de las Ofertas (MA)
Para calcular la media, se excluye la oferta más 
alta cuando supere en más de 10 unidades 
porcentuales a dicha media. Pero, si el número 
de las restantes ofertas es inferior a tres, la 
nueva media se calculará sobre las tres

Las que sean inferiores a MA x 0,90

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Adjudicación del Contrato

Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los

tres días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o proposición que sea

admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 
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La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los licitadores y, simultáneamente, se publicará en el

perfil de contratante. 

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido

interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. En particular expresará los

siguientes extremos:

En relación con los licitadores descartados, la exposición resumida de las razones por las que se haya

desestimado su candidatura.

Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también en forma resumida,

las razones por las que no se haya admitido su oferta. 

En  todo  caso,  el  nombre  del  adjudicatario,  las  características  y  ventajas  de  la  proposición  del

adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que

hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.

En  la  notificación  y  en  el  perfil  de  contratante  se  indicará  el  plazo  en  que  debe  procederse  a  su

formalización.

La notificación se hará por cualquiera de los medios previstos en el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de

octubre,  del  Procedimiento Administrativo Común de las  Administraciones  Públicas.  Sin embargo,  el

plazo para considerar rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artículo 41.5 de la Ley

39/2015, de 1 de octubre, será de diez días.

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Formalización del Contrato

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los quince días hábiles

siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación definitiva; constituyendo dicho

documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. 

El  contratista  podrá  solicitar  que  el  contrato  se  eleve  a  escritura  pública,  corriendo  de  su  cargo  los

correspondientes gastos.

Cuando por causas imputables al contratista no pudiere formalizarse el contrato dentro del plazo indicado,

la Administración podrá acordar la  incautación sobre la garantía  definitiva del importe de la garantía

provisional que, en su caso hubiese constituido.

CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Derechos y Obligaciones del Adjudicatario

Además de los derechos generales derivados del régimen jurídico del presente contrato,  el  contratista

tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos previstos en el Texto Refundido de la

Ley de Contratos del Sector Público y en el contrato, con arreglo al precio convenido.

A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al

mes al  que correspondan, certificaciones que comprendan la  obra ejecutada durante dicho período de

tiempo, salvo prevención en contrario en el pliego de cláusulas administrativas particulares, cuyos abonos

tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la

medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden.

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las obras en

el plazo contractual, salvo que a juicio de la Dirección de las obras existiesen razones para estimarlo

inconveniente

Se podrán verificar abonos a cuenta,  previa petición escrita del contratista por acopios de materiales,

instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantías que, a tal efecto, determinan el

artículo 232 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y artículos 155 a 157 del RGLCAP. 
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Además de las obligaciones generales derivados del régimen jurídico del presente contrato, el contratista

tendrá las siguientes obligaciones específicas:

— Obligaciones laborales y sociales. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones

vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales.

— El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o

materiales suficientes para ello (artículo 64.2  del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector

Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre).

— El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227  del Texto

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de

14 de noviembre,  para los supuestos de subcontratación. 

— Señalización de las obras. El contratista está obligado a instalar a su costa, las señalizaciones precisas

para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible

peligro debidos a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

— El contratista deberá cumplir las previsiones recogidas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

— Gastos exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o

anuncios  de  licitación  y  adjudicación  hasta  el  límite  máximo de  500 euros,  de  la  formalización  del

contrato, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la

forma y cuantía que éstas señalen. El contratista instalará a su costa carteles de identificación de la obra,

con las características que se establezcan.

CLÁUSULA DECIMONOVENA. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

Formalizado el contrato el adjudicatario elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Obra,

ajustado al Estudio de Seguridad y Salud o en su caso, Estudio Básico de Seguridad del Proyecto, en el

que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en estos.

En dicho Plan se incluirán,  en su caso,  las  propuestas  de medidas  alternativas  de prevención que el

Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución del

nivel de protección previsto en el Estudio.

El Plan será aprobado por el Ayuntamiento, antes del inicio de la obra, previo informe del Coordinador en

materia de seguridad y salud o de la Dirección facultativa de la Obra, si no fuera preceptivo designar

Coordinador,  y se comunicará a la Autoridad Laboral.  Efectuado este trámite se procederá al  acta de

replanteo e inicio de la obra. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA. Revisión de Precios

En este contrato no procede revisión de precios.

CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA. Recepción y Plazo de Garantía

A la  recepción  de  las  obras  a  su  terminación  concurrirá  el  responsable  del  contrato,  si  se  hubiese

nombrado,  o  un  facultativo  designado  por  la  Administración  representante  de  ésta,  el  facultativo

encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar

la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del

contrato. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario

técnico  designado  por  la  Administración  contratante  y  representante  de  ésta,  las  dará  por  recibidas,

levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía. 
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Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el Director de las

mismas  señalará  los  defectos  observados  y  detallará  las  instrucciones  precisas  fijando  un plazo  para

remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele

otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

Se establece un plazo de garantía de dos años a contar desde la fecha de recepción de las obras.

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de

la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste

fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo responsabilidad por vicios

ocultos, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su

caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso

de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución

de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo procederá a

dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole

un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a

percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.

Si la obra se arruina con posterioridad a la  expiración del  plazo de garantía por vicios ocultos de la

construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños

y perjuicios que se manifiesten durante un plazo de quince años a contar desde la recepción.

CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Factura

Conforme a la Disposición Adicional Trigésimo Tercera del Texto Refundido de la Ley de Contratos del

Sector Público, el contratista tendrá obligación de presentar la factura que haya expedido por los servicios

prestados ante el correspondiente registro administrativo a efectos de su remisión al órgano administrativo

o unidad a quien corresponda la tramitación de la misma.

En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de

30  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  por  el  que  se  regulan  las  obligaciones  de

facturación, los siguientes extremos previstos en el apartado segundo de la citada Disposición Adicional

Trigésimo Tercera, así como en la normativa sobre facturación electrónica:

a) Que el órgano de contratación es Ayuntamiento de Guarromán.

b)  Que  el  órgano  administrativo  con  competencias  en  materia  de  contabilidad  pública  es  Secretaría-

Intervención del Ayuntamiento de Guarromán.

c) Que el destinatario es  Ayuntamiento de Guarromán.

d) Que el código DIR3 es L01230392 .

e) Que la oficina contable es L01230392.

f) Que el órgano gestor es L01230392.

g) Que la unidad tramitadora es L01230392.

Conforme al apartado cuatro del artículo 216 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector

Público, para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista

deberá  de  haber  cumplido  la  obligación  de  presentar  la  factura  ante  el  registro  administrativo

correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la prestación del servicio.

CLÁUSULA VIGESIMOTERCERA. Ejecución del Contrato

La ejecución del contrato de obras comenzará con la segunda acta de comprobación del replanteo e inicio

de las obras. A tales efectos, dentro del plazo de diez días desde la fecha de su formalización salvo casos

excepcionales justificados, el servicio de la Administración encargada de las obras procederá, en presencia
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del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho con ocasión de la aprobación del Proyecto

de obras, extendiéndose esta segunda acta del resultado que será firmada por ambas partes interesadas,

remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato. 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a  las estipulaciones contenidas  en el  presente Pliego de

Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  al  proyecto  que  sirve  de  base  al  contrato  y  conforme a  las

instrucciones que en interpretación técnica de éste dieren al contratista el Director facultativo de las obras,

responsable del contrato, en el ámbito de su competencia.

El contratista está  obligado a cumplir  el  contrato dentro del plazo total  fijado para la realización del

mismo, así como de los plazos parciales señalados en el Proyecto para su ejecución sucesiva. 

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración. 

CLÁUSULA VIGESIMOCUARTA. Modificación del Contrato

No está prevista la modificación del contrato.

Si  fuese  necesario  que  la  prestación  se  ejecutase  de  forma  distinta  a  la  pactada  inicialmente  deberá

procederse a la resolución del contrato en vigor y a la celebración de otro bajo las condiciones pertinentes.

CLÁUSULA VIGESIMOQUINTA. Penalidades por Incumplimiento

— Cuando  el  contratista,  por  causas  imputables  al  mismo,  hubiere  incurrido  en  demora  respecto  al

cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato

o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de  0,20 euros por cada 1.000 euros del

precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, el órgano

de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su

ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución parcial de las

prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, por su resolución o

por la imposición de las penalidades establecidas anteriormente.

— Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del contrato de medios personales

o materiales suficientes para ello, se impondrán penalidades en la proporción de hasta 0,20 euros por cada

1.000 euros del precio del contrato,  proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no

podrá ser superior al 10% del presupuesto del contrato.

Las  penalidades  se  impondrán  por  acuerdo  del  órgano  de  contratación,  adoptado  a  propuesta  del

responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas

mediante  deducción  de  las  cantidades  que,  en  concepto  de  pago  total  o  parcial,  deban  abonarse  al

contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las

mencionadas certificaciones. 

CLÁUSULA VIGESIMOSEXTA. Resolución del Contrato 

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en los fijados en

los artículos 223 y 237 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a

instancia del contratista.

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, sin perjuicio de

la indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que excedan del importe

de la garantía.

CLÁUSULA VIGESIMOSÉPTIMA. Régimen Jurídico del Contrato
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Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se regirá por

lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; el

Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de

octubre, de Contratos del Sector Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se

aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en todo lo que no

se oponga al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y esté vigente tras la entrada en

vigor  del  Real  Decreto  817/2009;  supletoriamente  se  aplicarán  las  restantes  normas  de  derecho

administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las controversias

que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 del

Texto  Refundido  de  la  Ley de  Contratos  del  Sector  Público,  aprobado por  Real  Decreto  Legislativo

3/2011, de 14 de noviembre, .
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